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CORPORACIÓN MUNICIPAL CANTÓN CENTRAL ALAJUELA 

ACTA EXTRAORDINARIA No. 16-2022 

 

Sesión Extraordinaria No. 16-2022, celebrada por esta Corporación del Cantón Central de 
Alajuela, a las dieciocho horas con dos minutos del día jueves 11 de agosto del 2022, en la 

SALA DE SESIONES DEL CENTRO ALAJUELENSE DE LA CULTURA, contando con la siguiente 

asistencia COMPROBACIÓN DE QUORUM E INICIO DE SESIÓN: 

 
DIRECTORIO MUNICIPAL 

 

  FRACCIÓN 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra.  PRESIDENTE  

 

P. NUEVA REPÚBLICA 

Licda. Kathia Marcela Guzmán Cerdas VICEPRESIDENTA       P. UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA 

  

JEFATURAS DE FRACCIÓN 

 

Nombre Partido 

Sr. Gleen Andrés Rojas Morales P. LIBERACIÓN NACIONAL 

M.Ed. Guillermo Chanto Araya P. UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  

MSc. Leonardo García Molina  P. ACCIÓN CIUDADANA   

Licda. Ana Patricia Guillén Campos P. DESPERTAR ALAJUELENSE 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano P. REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO 

Licda. Diana Isabel Fernández Monge P. NUEVA REPÚBLICA 

 

REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Nombre 

MSc. Alonso Castillo Blandino  

Licda. María Cecilia Eduarte Segura 

Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal 

Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera 

Licda. Selma Alarcón Fonseca  

 

REGIDORES SUPLENTES 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nombre 

Lic. Sócrates Rojas Hernández  

Dra. Leila Francini Mondragón Solórzano  

Lic. Pablo José Villalobos Arguello  

Sra. María Balkis Lara Cazorla 

Sra. María Isabel Brenes Ugalde  

MSc. Cristopher Montero Jiménez  

Licda. Ana Patricia Barrantes Mora  

Dr. Víctor Alberto Cubero Barrantes 

Lic. Eliécer Solórzano Salas 
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SÍNDICOS MUNICIPALES PRESENTES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

 

 Nombre Distrito 

1 Jorge Arturo Campos Ugalde Primero 

 María Elena Segura Eduarte  

2 Luis Porfirio Campos Porras San José  

 Xinia María Agüero   

3 Marvin Alberto Mora Bolaños Carrizal  

 Xinia Rojas Carvajal  

4 Arístides Montero Morales  San Antonio  

 Raquel Villalobos Venegas   

5 Ligia María Jiménez Calvo La Guácima  

 Álvaro Arroyo Oviedo  

6 Luis Emilio Hernández León San Isidro 

 María Luisa Valverde  

7 María Alexandra Sibaja Morera Sabanilla  

 Jorge Antonio Borloz Molina  

8 Marvin Venegas Meléndez  San Rafael  

 Cristina Alejandra Blanco Brenes  

9 Eder Francisco Hernández Ulloa Río Segundo  

 Sonia Padilla Salas  

10 José Antonio Barrantes Sánchez Desamparados 

 Cynthia Villalta Alfaro  

11 Manuel Ángel Madrigal Campos Turrúcares  

 Ana Lorena Mejía Campos  

12 Mario Miranda Huertas  Tambor  

 Kattia María López Román  

13 María Celina Castillo González La Garita  

 Randall Guillermo Salgado Campos   

14 Anais Paniagua Sánchez Sarapiquí 

 Donal Morera Esquivel  

 
ALCALDE MUNICIPAL 

Lic. Humberto Soto Herrera.  

 

SECRETARIA DEL CONCEJO A.I. 
Licda. Catalina María Herrera Rojas.  

 

UJIER 

Sra. Dania Muñoz Mejía. 
 

ABOGADA PROCESO SERVICIOS JURÍDICOS 

Licda. Katya Cubero Montoya. 

 

ASESORA DE LA ALCALDÍA 
Sra. Kattia Cascante Ulloa.  
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CONFORME EL ARTÍCULO NOVENO, CAPÍTULO TERCERO   

DEL ACTA ORDINARIA Nº23-2022, DEL DÍA MARTES 07 DE JUNIO DEL 2022 Y EL 

ARTÍCULO CUARTO, CAPÍTULO SÉTIMO DEL ACTA ORDINARIA Nº32-2022, DEL DÍA 

MARTES 09 DE AGOSTO DEL 2022.  
 

CAPÍTULO I. INVOCACIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se procede a realizar la invocación:  

 
 

CAPÍTULO II. AUDIENCIAS  

ARTÍCULO PRIMERO: Se recibe en audiencia a los Síndicos del distrito San José y a los 

miembros de la Junta de Salud Oeste Alajuela, exponen “Avances y rezagos del Proyecto de 

Construcción de la nueva Clínica de Salud.” 

 

DR. ALLAN RAMÍREZ, COORDINADOR DE LA CONSULTA EXTERNA DEL ÁREA DE 
ALAJUELA 

Buenas noches, mi nombre es el Dr. Alan Ramírez, Coordinador de la consulta externa del Área 

de Alajuela, la cédula es 603040836 y vengo a exponerles el avance del proyecto de 

construcción para la nueva clínica del Barrio San José de Alajuela. Comentarles, tenemos el 
regreso del Dr. Edgar Rodríguez Rojas, Director del Área de Salud, quien retorna después de 

un ascenso en otra unidad. Primero para presentarlo. 

Actualmente, el Área de Salud Alajuela Oeste se encuentra en el fideicomiso BCR CCSS, el cual 

data del año 2017. 
Entre la presentación vamos a hacer una un pequeño repaso de los antecedentes de la unidad, 

las características del terreno que se donó por parte de la asociación, propiamente las 

características del edificio que se estará desarrollando, el estado actual de avance del proyecto 

como tal y el área del proyecto, y como el costo estimado establecido por la unidad técnica. 
El Área de Salud Alajuela Oeste se encuentra en el sector occidental del Cantón Central de la 

provincia de Alajuela. Desde su creación, en el año 1987 no ha contado con una infraestructura 

propia desarrollada por la institución. Por lo que ha tenido que recurrir a múltiples modalidades 

para poder brindar la atención de los servicios de salud a la población adscrita, entre esas están 

convenios con municipalidad, con Asociaciones de Desarrollo y con principalmente o alguna 
donación de terreno como lo hizo la Asociación de Desarrollo Integral San José Alajuela en el 

2010 que dono en un terreno de 10.000 m2. La población directa que tiene el Área de Salud 

Alajuela Oeste son 90.698 habitantes, de acuerdo al departamento actuarial de la Caja. Tiene 

una población indirecta que atender de 25.000 trabajadores porque estamos rodeados por los 
principales núcleos productivos, como la Zona Franca Coyol, Dos Pinos, Durman, Lanco y el 

Instituto Nacional de Seguros lo que es el dispensario. La extensión territorial de la población 
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que atendemos son 109 km2. Tenemos para brindar atención en salud 17 Ebais, 4 concentrados 

en la sede ubicada en Calle la Torre y 13 desconcentrados. 

Los distritos que atendemos son San José, Tambor, la comunidad de Carrillos Alto, Carrillos 

Bajo también, La Garita y Turrúcares. 
Territorialmente, colindamos con todas las unidades con Alajuela Central, Alajuela Norte, 

Alajuela Sur, Atenas, Poás. 

Entre los servicios que se brindan estamos constituidos como un primer nivel de atención. 

Contamos con medicina general, psicología, obstetricia, una especialidad de medicina familiar, 
servicios de farmacia, actualmente laboratorio a partir del año 2015, propiamente brindado por 

la Caja y odontología general.  

Las especialidades a las cuales referimos los pacientes están ubicadas en la Clínica Marcial 

Rodríguez y el Hospital San Rafael de Alajuela. 
En el año 2010, la Asociación de Desarrollo Integral Barrio de San José de Alajuela le donó a 

la Caja un terreno ubicado de la Iglesia Católica a 200 metros hacia el Este, una extensión de 

10.000 m2, se caracteriza por tener una topografía quebrada, lo que obliga para los técnicos 

de la Caja a realizar varios movimientos de tierra importantes para esta obra que se va a 

desarrollar. 
 

¿Cuáles son las características del edificio que se van a estar desarrollando? 

Este edificio va a constar de tres niveles. En el primer nivel va a contar con proveeduría, 

mantenimiento y despacho de ambulancias. Un segundo nivel que va a estar constituido por lo 
que es la atención directa al usuario, área de estabilización, farmacia, consulta externa, lo que 

es la atención directa para validación de derechos. Y un tercer nivel en lo que va a estar el área 

de procesamiento del laboratorio, área de esterilización, oficinas administrativas y consultorios 

de las trabajadoras sociales y la psicóloga. 
Todos estos niveles van a estar interconectados por escaleras y por dos elevadores con los que 

va a contar la infraestructura. 

 

¿Cuál es el estado actual del proyecto? 

Ya se tramitaron todos los permisos preliminares gracias al apoyo de la municipalidad y el 
Concejo de Alajuela. Actualmente, el 23 de julio del 2021 se adjudicó al Consorcio Castellón 

Abarca la elaboración del anteproyecto. En enero de este año 2022 se entregó el primer avance 

del proyecto a la unidad técnica de la Caja que consistía en principalmente, análisis de 

disponibilidad de estudios técnicos y una visita al área, principalmente topográfica para hacer 
una delimitación espacial. 

El 29 de marzo, la empresa entrega del 2022 entrega el segundo avance del proyecto para que 

la Gerencia Médica lo analice como tal y haga las observaciones pertinentes. 

Para octubre de este año está planeado la entrega del tercer avance, el cual es el definitivo y 
el que se va a aprobar para que en el 2023 se espera que en los primeros tres meses salga a 

licitación, lo que es diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha. 

Se espera que para el primer semestre de 2024 el proyecto inicie en lo que es la construcción 

como tal y está construcción se espera que alrededor tarde, alrededor de un año, un año y 
medio y que a finales del año 2025 se pueda entregar la obra. Igual todas estas estimaciones 

de tiempo dependen de lo que es procesos de contratación administrativa, apelaciones a la 

licitación, extensiones del tiempo por revisión de planos, permisos de construcción, entre otros. 

 

¿En qué etapa estamos actualmente en la fase dos del anteproyecto? 
El área que se va a construir son 5.600 m2 y el costo de la obra estimada son 14 millones de 

dólares.  
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Este es el diseño que nos facilitó la unidad técnica como pueden ver en la parte inicial va a 

estar ubicada la parte de parqueos para el público en general, lo que logran observar entre el 
camión son áreas de gases medicinales y un área de captación de lo que es combustible. Va a 

tener una zona de estabilización que sería como urgencias, principalmente y la zona de ingreso 

a la consulta va a quedar de frente a la calle principal. 

Agradecerles a la Municipalidad y el Concejo por todo el apoyo que nos han brindado con la 
tramitación de permisos, a la Asociación de Desarrollo Integral San José de Alajuela por el 

esfuerzo que realizó en el año 2010 para donar el terreno. Y a la Junta de Salud por el esfuerzo 

para lograr que este proyecto fuera viable en el año 2018. 

 
M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Primero darle la bienvenida a Don Edgar, lo conozco desde hace como veinte años y en algún 

momento estuvimos antes del traslado ahí al famoso Calle la Torre viendo cosas y viendo a ver 

cómo desocupaban el inmueble. Esto es algo de vieja data, el Ministerio de Salud y tanto el 

Gobierno lo había aprobado de 1998. Una parte que omitieron es que no da servicios solo el 
distrito San José, da servicio a la Garita, a Turrúcares, a Carrillos de Poás, a las zonas francas 

más grandes de Alajuela, entre otras cosas. Y la otra parte que me interesa saber es que como 

es la Junta de Salud del Área de Salud Alajuela Oeste, me interesa saber también qué ha 

pasado con el Ebais del Coyol, el Ebais de la Plywood que es del Pacto del Jocote, que también 
estaban aprobados y en teoría, deberían también de ejecutarse similar a esto porque la 

aprobación había sido como en el año 2002, más o menos, si la mente no me falla, gracias. 

 

DR. ALLAN RAMÍREZ, COORDINADOR DE LA CONSULTA EXTERNA DEL ÁREA DE 
ALAJUELA 

Con respecto a la consulta el Ebais del Pacto Jocote ahorita se encuentra en la parte final de 

diseño para presentar los planos y entregarlos al repositorio, al APC de Colegio de Ingenieros 

y Arquitectos de acuerdo al Área de Regulación de Ingeniería y Mantenimiento de la Caja, en 
la Dirección Regional Central Norte, se estima que en enero se esté licitando, si los tiempos 

progresan rápidamente. Y si no hay apelaciones, que el mismo se entregue para finalizar el 

primer semestre del 2023.  

Con respecto a Coyol, es un proyecto que se está manejando en conjunto Caja Costarricense 

guiándose a través del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento, municipalidad y 
Asociación de Desarrollo del Coyol.  

Y para informarles ya está por salir la licitación del Ebais de Tuetal Norte, el cual ya tiene todos 

los planos aprobados y se espera también que esté entregado para segundo semestre del 2023. 

De hecho, ya se solventó toda esta parte del estudio ahorita lo que creo que está determinando 
la Asociación es cómo se firma el convenio y cómo se financia el mismo proyecto en el Coyol 

propiamente. Y si se manifestó Turrúcares, que también se atiende La Garita, Carrillos, Tambor 

y el distrito San José. 
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SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS, SÍNDICO PROPIETARIO DISTRITO SAN JOSÉ  

Yo quisiera expresar varias cosas, lo primero dicen que en la vida tiene que ser agradecido. La 

comunidad del Barrio San José ha esperado por esto por muchos años y yo no voy a decir que 

hay personas que estuvieron detrás de nosotros, que hicieron un gran esfuerzo para que esto 
algún día se diera, pero en realidad no topamos con la suerte, por muchísimas cosas, en los 

últimos años, pues yo puedo decirlo y lo puedo ver a los ojos a Allan, a Don Edgar, que están 

acá tras mío que a veces me llaman preocupado por cosas a pesar de que estaba en San 

Joaquín, nos había dejado, ya volvió. Y las cosas comenzaron a caminar y comenzaron a 
caminar de muy buena manera para la comunidad Alejandro bueno, parte de la Gerencia de la 

Caja, aunque hoy tenemos algunas discrepancias que ahorita voy a mencionar también, pero 

comenzamos a haber nuestro sueño hecho una realidad, son 14 millones de dólares la 

inversión, pero aquí lo más importante es que vamos a tener 90.000 personas con una mejor 
calidad de atención, no lo que tenemos ahorita, hay que ver un fin de semana, el esfuerzo que 

hace esta Clínica, la cantidad de gente que tiene, hace las veces de hospital, hace las veces de 

clínica que está en el Brasil, el esfuerzo que hacen ellos es increíble, unos encima de otros, 

pero nunca nos han dicho que no. Yo tengo que agradecerlo y no voy a tapar, le agradezco a 

Allan, le agradezco a Don Edgar, a otros compañeros también de la Junta de Salud, aquí se 
encuentra Doña Roxana, ex compañeras síndica que también nos ha hecho el esfuerzo junto 

con mucha gente, no hay que ser mezquino. La Asociación de Desarrollo le ha dado seguimiento 

con Allan, lo que hemos podido, hemos colaborado, pero es claro que nosotros no teníamos el 

dinero. En aquel tiempo se aportó el terreno 10.000 metros una buena cantidad de terreno. Y 
ahora vamos a seguir con otros proyectos en ese terreno, ahí prácticamente se va a centralizar 

lo que es el Barrio centro. Yo en ese sentido, pues de verdad yo quiero, pues pedirle a Don 

Allan, Don Edgar, a José, que no desmayen en ese esfuerzo, que cuenten con nosotros en lo 

que nosotros podamos porque yo espero que algún día poder estar ahí, celebrando con ustedes 
el esfuerzo hecho, espero en Dios que no sea como paciente todavía, pero por lo menos estar 

celebrando con ustedes.  

Al Concejo Municipal yo quiero pedirle que nos sigan ayudando igual como lo han hecho hasta 

el día de hoy, con las diferentes cosas. Aprovecho para decir, ahorita va a venir un convenio 

también para el Coyol, ya que el compañero regidor lo hizo saber que necesitamos que se dé 
y que el Concejo lo apruebe para nosotros es sumamente importante. 

Yo también quería comentarles y aquí igual hace unos días el compañero Blandino, Don Alonso 

trajo una moción y esa moción se refería a lo siguiente, nosotros mientras que la clínica se nos 

da ya como tal, tenemos una aglomeración inmensa, o sea, el problema es muy, muy grande, 
necesitamos espacio para laboratorio, necesitamos espacio para los funcionarios y la Caja, pues 

nos había puesto a correr y la Junta de Salud Oeste corrió para que se adjudica un terreno al 

frente o por lo menos que una persona lo construyera, se hiciera todo lo que ocupamos demás, 

mientras que tenemos y se hizo y está hecho de tal manera que se puede brindar un excelente 
servicio a todo el sector de salud, pero ahora la Caja después de que nos puso a correr, puso 

a correr a todo el mundo, la persona hizo la inversión de muchísimos millones, cuando les digo 

muchísimos, son muchísimos millones, no quiere acceder al pago de lo que representaría ese 

tiempo que nos falta mientras nos entregan la clínica, ellos la misma Caja, pues había pedido 
esto, ahora se les da y lo quieren denegar, así es que yo en ese sentido también quiero pedirle 

al señor Alcalde que viene llegando por acá y le damos las buenas noches y a ustedes, señores 

del Concejo que nos apoyen en este esfuerzo para que no dejemos solos ni a la Junta de Salud, 

ni a los doctores porque verdaderamente el Área de Salud Alajuela Oeste necesita ese espacio 

y la Caja se comprometió en algún momento a darle esa amplitud para que ellos tuvieran las 
mejores condiciones de trabajo y no puede ser que ahora, después que se hizo todo y aquí el 

señor Alonso Castillo no me deja mentir, él en algún momento hizo una visita por allá y se dio 

cuenta las condiciones que hay son excelentes para que la gente no se moje no se asole, no 

como están ahorita. Así es que, en ese sentido, pues yo quiero pedir ayuda, a alzar la voz a la 
Gerencia Médica de la Caja para que entienda que el distrito San José y toda el Área de Salud 
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o es una población muy grande, son más de 90.000 personas las que necesitan tener una 

mejor calidad de atención. 

Entonces, en ese sentido, puedes pedir de nuevo, verdad que nos tomen en cuenta, ustedes y 

que, si es necesario, pues alzar la voz desde la comunidad hasta en el tema de este Concejo 
Municipal y la misma Alcaldía, que de eso se lo reconozco también al señor Alcalde, que no nos 

ha dejado botados, siempre ha estado cuando ocupamos un documento y los documentos han 

salido en tiempo y en forma en algún momento hasta tuvo que golpear la mesa y se lo 

agradezco. 
 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA  

Bueno, en realidad, como Chanto y como yo, que somos del distrito, tenemos también 

bastantes años de esperar esta ansiada hora, que esperamos que ahora sea una hermosa 
realidad. En realidad, yo quiero felicitar Don Allan Ramírez, al doctor, Director de la Clínica del 

Barrio actual porque realmente fue al llegar él a la clínica y ponerse las pilas, que las cosas 

empezaron a funcionar bien. Yo recuerdo la primera comisión en la que yo estuve hace bastante 

tiempo, pues todos con el enorme deseo de poder sacar adelante la clínica, también he 

participado en varias gestiones y cuando se ha requerido la ayuda, pues la he dado con mucho 
gusto. Quiero decirle a Don Allan que yo lo felicito de todo corazón porque usted ha hecho un 

gran esfuerzo junto con su planta administrativa para que esto camine. Quiero felicitar al 

compañero Luis Campos y a Xinia Agüero en realidad, porque ellos se han fajado, igual que la 

compañera Roxana Guzmán, una ex síndica del Coyol, han hecho todo un gran esfuerzo para 
que la clínica salga adelante. 

En realidad, igual que lo ha dicho Luis, necesitamos urgentemente esa clínica. El distrito San 

José, es un distrito muy importante y está llamado a ser el primer distrito de Alajuela, es la en 

desarrollo y un montón de cosas y tenemos que lograr que así sea, pero los servicios de salud 
realmente son muy malos yo he estado ahí y me he dado cuenta para no repetir lo Luis dijo, 

realmente es una situación deplorable y yo quiero también pedirle este Concejo, que hagamos 

una excitativa yo creo que Luis iba a traer una moción, no hablamos más del asunto, pero no 

sé si la trajo para que nosotros le hagamos una excitativa a las autoridades de la Caja para 

que en realidad le den toda la prioridad posible al proyecto de la Clínica de Salud del Área Oeste 
de Alajuela y no es del Barrio San José, el error, es decir Barrio San José para todos catalogando 

al distrito como barrio, es distrito San José y es más allá porque se amplía la cobertura a otros 

distritos, incluso a otro cantón como alguna parte de la parte baja de Poás. 

Entonces, en realidad muy contenta, muy satisfecha como vecina yo puedo ayudarles con 
muchísimo gusto y como regidora requieran mi apoyo lo van a tener siempre y Don Allan me 

siento muy orgullosa cuando he podido servirle de verdad. Y agradecerle al señor Alcalde, 

porque de verdad que Don Humberto ha venido a mover estas cosas de salud en el cantón y 

al distrito nos ha ayudado muchísimo, especialmente a lo de la clínica. Yo recuerdo aquella vez 
que se pegó lo del permiso del uso del suelo porque por el agua y todo aquel problema que 

hubo ahí y que usted se empleó a fondo para que así fuera. Muchas gracias Don Humberto y 

muchas gracias estimados compañeros del Concejo porque también nos han apoyado bastante 

y espero que así sea. No me queda más que pedirle a Dios que este último intento que se hace 
y que no va a fallecer realmente sea un éxito y como dije al principio una hermosa realidad 

para la zona Oeste de Alajuela, vamos a tener servicios de salud como lo merecemos en 

realidad y para adelante con la obra y muchos éxitos Don Allan, Don Luis, Doña Xinia así que, 

muy buenas noches y muchas gracias. 

 
LICDA. MARÍA CELINA CASTILLO GONZÁLEZ, SÍNDICA PROPIETARIA DISTRITO LA 

GARITA.  

Primero que todo agradecerle a Don Allan, la labor suya que yo he estado de cerca formando 

parte del Comité de Dulce Nombre, he visto que es increíble, entonces hoy no puedo dejar 
pasar esta oportunidad de agradecerle lo ven administrador y toda la gestión en tiempo y forma 

que usted hace cuando nosotros como comités necesitamos de su colaboración, a este gran 
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Concejo Municipal que ha sido un cambio para Alajuela que ha venido a trabajar para Alajuela, 

al señor Alcalde y a todo el equipo de la Alcaldía agradecerles porque este tipo de obras no son 

solamente para el distrito San José, sino que también nos vamos a ver beneficiados el sector 

Oeste Garita, Turrúcares y otros sectores, Dulce Nombre y nos vamos a ver beneficiados porque 
nosotros vamos a consulta odontología y a otras especialidades que no contamos en el Ebais y 

siempre la anuencia, el recibimiento, la parte de la farmacia y todo agradecer esta gestión 

porque no estaba beneficiando solamente una zona, sino que a una gran parte de la comunidad 

del sector Oeste, que somos Barrio San José, La Garita, Turrúcares y de verdad se lo 
agradecemos porque la salud es primordial y la atención que le dan en la clínica a los adultos 

mayores es invaluable, entonces compañeros esto es una necesidad, esto es por la vida y para 

la vida, niños, adultos mayores, jóvenes, entonces de verdad Don Allan agradecerles toda su 

gestión a todos ustedes en el equipo administrativo, porque de verdad a veces no nos premian 
el esfuerzo y el gran trabajo que yo sé que ustedes realizan, muchas gracias. 

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO 

El problema de la salud es un problema estructural y es un problema que lo tenemos tanto en 

San Rafael con un esfuerzo importante que se está haciendo, como en el tema de San José 
que se está haciendo otro esfuerzo importante para complementar los servicios de salud que 

hoy los alajuelenses vemos totalmente afectados y que creo que la Caja tiene que volver a ver 

los ojos a este cantón, que ha crecido poblacionalmente significativamente. Señor Presidente, 

yo tengo una moción de fondo para el tema y en realidad, bueno la estaba pasando un poco 
porque a veces por temas de letra, pero simplemente es en el por tanto trasladar la 

presentación a la Comisión de Sociales para que se le dé seguimiento a tan importante proyecto 

y tal vez a la comisión se puedan determinar estrategias o pasos, o puntos a seguir que puedan 

colaborarle desde este Concejo Municipal al proyecto, puntualmente creo que tal vez puedan 
hacer excitativas y otras cosas que sean importantes y creo que la Comisión de Sociales porque 

es la que se le podría comisionar por competencia. Adicionalmente, como un punto dos es que 

se envíe una excitativa para que en medida transitoria se acondicionen los espacios para contar 

con las instalaciones físicas apropiadas para poder atender a tan gran población. A qué me 

refiero con esto, que el tema es que ahorita hay una necesidad, y a pesar de que se está 
trabajando en un gran proyecto con 14 millones de dólares de inversión, que implica un 

beneficio gigantesco para estas comunidades. Hoy por hoy esas poblaciones están atendidas 

en condiciones de hacinamiento, en condiciones inapropiadas, no hay espacios adecuados para 

hacer atención psicológica. La parte que ven ellos toda la parte del laboratorio y con esta 
medida paliativa la Caja podría eventualmente arrendando otras instalaciones o acoplándose 

de otra forma, poder operar de forma adecuada mientras se puede materializar tan gran 

proyecto que creo que llevará su tiempo, por lo que veo en lo que va del máster plan, eso sería 

el señor Presidente.  
 

MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 

En realidad, este es un problema como lo dijo el regidor Chanto de larga data, yo estuve fui 

director en el Barrio de San José, período 96-98, si mal no recuerdo director de una de las 
escuelas más grandes y todavía lo sigue siendo de Alajuela, como es la Escuela General José 

de San Martín, libertador de Chile, Argentina, Perú. Es indiscutible, que en aquellos años había 

un retraso en el Barrio San José, no solamente en el tema de salud, sino en muchos otros, 

pero hoy me siento muy contento, que se está trabajando en una de las áreas fundamentales 

para el desarrollo de una comunidad. El valor humano más fundamental es la vida y paralela 
con la vida, la salud, si no hay salud, no hay vida así de fácil. Y hoy yo quiero felicitar a este 

equipo que hoy viene y nos hace esa presentación, no una presentación de promesas, yo no 

puedo aplaudir eso. Tengo que aplaudir una presentación de hechos, no promesas. Es 

indiscutible también que un edificio digno, con infraestructura y logística de primer mundo, va 
a mejorar enormemente la calidad y la cantidad de la salud y va a mejorar los estándares de 

vida de nuestros ciudadanos que habitan en esos distritos que van a ser cubiertos por la 
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atención de este nuevo centro de salud. Así que mi más cordial saludo, mi más cordial 

agradecimiento y apoyo a los compañeros y compañeras que están involucrados en este 

ambicioso, pero gran proyecto, es ambicioso, pero es grande, ustedes no saben lo que están 

haciendo y las dimensiones que esto va a tener en el futuro son inalcanzables. 
Nada más una pregunta aquí al doctor, escuchándolo a usted y escuchando a mi buen amigo 

Luisito, me quedo una inquietud la cooperación de este municipio se ha quedado única y 

exclusivamente en tramitología o ha habido algunos otros aportes, es importante para este 

Concejo, conocer eso. Es importante porque si hay algo el Concejo tiene que verse ampliamente 
involucrado en un proyecto como estos, en un proyecto tan prometedor y fundamental en la 

vida de sus ciudadanos. 

 

DR. ALLAN RAMÍREZ, COORDINADOR DE LA CONSULTA EXTERNA DEL ÁREA DE 
ALAJUELA 

Además, de la tramitología hemos contado con el apoyo del señor Alcalde, Don Humberto y la 

compañera regidora también que nos han acompañado, además de la asociación, tanto ante 

las instituciones superiores de la Caja, ellos siempre han estado en acompañamiento directo y 

dándole seguimiento a este proyecto fundamental, gracias. 
 

SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL 

De verdad que cuando el pueblo se une, las cosas van saliendo, yo quiero felicitar a los Síndicos 

del distrito San José, a la señora regidora y a la Asociación de Desarrollo que se ha metido de 
lleno en este proyecto que como lo decía el compañero German Vinicio, la salud es 

importantísima, yo creo que sin salud no somos nada. Este problema de los Ebais se ha venido 

dando y en varios distritos ojalá y de verdad la Caja Costarricense metiera mano en estos 

asuntos en el distrito de San Isidro hace un montón de años también que se está por construir 
un Ebais y yo lo que no entiendo, tal vez Don Allan y el grupo, que también los felicito por tan 

importante y tan hermoso proyecto, se ve un Ebais de verdad pareciera más bien como una 

clínica muy estructurada. Lo que yo logró entender en varios distritos es como que las 

asociaciones o alguna entidad busca el terreno y la Caja es la que se tiene que hacer cargo de 

construir, no sé si es así o me equivoco. Creo que pedían en ese tiempo, no sé si son 5.000 o 
6.000 metros, que siempre lo que pide la Caja para para hacerlo. Ojalá y de verdad yo con 

muchísimo gusto aquí, apoyaré al señor Alcalde y a los compañeros en enviar excitativas y ver 

de qué forma se puede colaborar y como lo digo, no solo en este distrito San José, sino en 

todos los distritos que carecen en este momento de un Ebais, pero un Ebais de verdad, no un 
Ebais donde usted llegue enfermo y se sienta mejor, no que llegue enfermo y se sienta peor 

porque las condiciones no cumplen para poder ser atendidos, entonces yo felicito de verdad y 

los insto que sigan adelante, ojalá tomemos ese ejemplo en todos los distrito, muchas gracias, 

señor Presidente. 
 

SR. LUIS PORFIRIO CAMPOS PORRAS, SÍNDICO PROPIETARIO DISTRITO SAN JOSÉ  

Gracias, tan solo quería hacer una aclaración, yo cuando hablé no mencione a la señora 

regidora Cecilia Eduarte porque por algo muy sencillo, no porque ella no haya trabajado porque 
ha trabajado igual que nosotros, es que somos un equipo de trabajo y yo lo considero de esa 

manera, entonces ni Xinia, ni Doña Cecilia, ni yo pues nos vamos a mencionar de lo que uno 

viene haciendo verdad nada más para aclararle porque a veces se puede quedar en el aire que 

uno no aprecia el trabajo de los demás y en ese aspecto pues si Cecilia ha estado con nosotros, 

la señora regidora en todo momento también, gracias.  
 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: Suscrita por el MSc. Alonso 

Castillo Blandino y la Licda. María Cecilia Eduarte Segura. Avalada por los señores regidores: 

MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Sr. Gleen Andrés Rojas Morales, Licda. Kathia Marcela 
Guzmán Cerdas, Sra. Mercedes Gutiérrez Carvajal, Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra, Licda. 

Selma Alarcón Fonseca, M.Ed. Guillermo Chanto Araya, Licda. Waizaan Blanca Hin Herrera, 
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Licda. Ana Patricia Guillén Campos y la Sra. María Isabel Brenes Ugalde. “CONSIDERANDO: 

-Que se recibe en audiencia a los miembros de la Junta de Salud Oeste de Alajuela.  

POR TANTO, PROPONEMOS: 1-Que se traslade la presentación a la de Comisión de Asuntos 

Sociales y Comisión de Salud, para que se le dé seguimiento a tan importante proyecto.  
2-Que se envié una excitativa para que, de forma transitoria, mientras se materializa el 

proyecto se acondicionen los espacios físicos apropiados para atender a tan importante 

población.”  

SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN DE FONDO. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

JUSTIFICACIONES DE VOTOS  

 
SR. RANDALL EDUARDO BARQUERO PIEDRA 

La verdad es que hoy es una noche de celebración, ver tan magna obra 5.600 metros, 14 

millones de dólares. Pues ni nosotros pretendemos tener una obra similar y nos ha costado y 

sabemos el esfuerzo que eso radica y que la Caja invierta tanta obra e infraestructura en un 

distrito y en un sector de nuestro cantón es una gran inversión, sobre todo porque la mejor 
inversión y el mejor capital humano es la salud, definitivamente no hay sustituto y eso nos 

garantiza el bienestar de los alajuelenses y munícipes del cantón Oeste y es que los Ebais, 

cumplen una función preventiva importantísima y ya a uno a estas alturas, lo primero que 

pregunta es a qué distancia queda el Ebais, entonces muy agradecidos Dr. Edgar Rodríguez, 
Dr. Allan Francisco Ramírez y el Licenciado José López por tan buenas nuevas que nos trajeron 

esta noche muchos éxitos y que Dios les bendiga. 

 

LICDA. SELMA ALARCÓN FONSECA  
Yo no quería ser reiterativa porque concuerdo totalmente con lo que mis compañeras y mis 

compañeros que me anteceden han dicho, pero sí quiero felicitarlos porque en este país para 

justificar no hacer, sobran excusas, pero pocas veces logra uno ver este tipo de porque yo me 

imagino la cantidad de burocracia que tienen que haberse brincado y haber logrado, sin la 

ayuda quizás requerida y simplemente los compañeros síndicos, ustedes, la comunidad, quiero 
felicitarlos, es un orgullo y si en todos los distritos existieran grupos de trabajo como ustedes, 

este país no estaría pasando lo que está pasando en algunos temas, muchas gracias. 

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 
El voto positivo es porque es ha sido una de las mejores exposiciones concretas, al punto que 

no me dieron chance de presentar una moción de fondo que iba a presentar precisamente 

porque dieron datos certeros y aparte de eso respondieron las preguntas que les hice de los 

otros Ebais que son rebote de esta área de salud, entonces no había mayor cuestión que 
mocionar por el fondo, pero de este Concejo siempre van a tener el apoyo con cualquiera de 

las situaciones que ocupen para el área de salud o cualquier otra, algunas veces se ocupa, 

aunque sea que sea el Concejo Municipal el que mande a pedir algo o que mande una solicitud 

o una iniciativa o una cosa así, para darle un poquito más de formalidad, entonces con 
muchísimo gusto, los once propietarios, más los suplentes, más todos los demás, estaríamos 

en la mejor disposición de poderles apoyar, gracias. 

 

LICDA. MARÍA CECILIA EDUARTE SEGURA  

En realidad, quiero justificar el voto que yo había hablado del asunto, pero en realidad, como 
ciudadana, como mujer, como madre, como vecina del distrito San José, de verdad que me 

siento muy orgullosa, igual que el compañero y Chanto. Ese es un sueño que hemos tenido 

hace muchísimos años. No hace ni diez ni quince años, mucho más tiempo atrás y que poco a 

poco ha ido trabajando unos y otros, pero ahí está el proyecto y recientemente llegaron los 
compañeros. Y muy contenta de haber dado este voto positivo y lo haría cien veces más, no 

solo por el distrito de San José, sino por cualquier otro distrito que realmente tenga las puertas 
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un proyecto como ese y hay que luchar porque el Cantón de Alajuela tenga la mejor calidad de 

vida y la mejor calidad de vida en la salud, con salud es capaz de enfrentar cualquier reto y 

cualquier cosa sin salud no es capaz de nada. Realmente el compañero Luis, Xinia en los últimos 

tiempos ha hecho un gran esfuerzo, pero hubo muchos compañeros atrás que también hicimos 
un gran esfuerzo en ellos también incluyo a Chanto en su momento. Me parece que es una 

labor de equipo, de unos vecinos muy preocupados. Por eso yo me siento muy orgullosa, muy 

contenta, pero gracias, Señor, porque a ti se te debe todo y para ti la gloria y la honra, Señor, 

porque es tuya y gracias por darnos esta obra, porque sé que ahora si nos van a dar esta obra, 
gracias señor Humberto, porque yo sé Alcalde lo que usted lucho por esto, como usted golpeó 

la mesa y usted llegó a desempolvar el proyecto y Don Allan continuo con la tarea en la parte 

administrativa y gracias a ambos por qué lo hicieron muy bien y yo se lo agradezco de todo 

corazón señor Alcalde.  
 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA  

Muchas gracias a los doctores y a los compañeros síndicos por las gestiones y la presentación 

del día de hoy. Yo justifico mi voto positivo en el oficio GM-DA-153-2019, que es de la Gerencia 

Médica de la Caja en donde habla de las poblaciones adscritas a los hospitales y nosotros 
tenemos que ver pues la totalidad de las cifras. Creo que, de la población total, la población de 

que asiste al Hospital San Rafael de Alajuela es de 306.741, la población indirecta 283.145 en 

total 589.886 la población del hospital. Mucho se ha hablado de intentar bajar esas esas cifras 

y que la primera línea de atención de los servicios de salud realmente se lleve a cabo en los 
Ebais, entonces cuando existe un conjunto de personas que están dispuestas la Asociación de 

Desarrollo, la municipalidad, hasta cierto punto también el todo el trabajo de los compañeros 

regidores. Creo que es importantísimo que esas buenas prácticas de cómo ustedes lograron 

amarrar estos asuntos, sean también extensivas a las demás comunidades que están haciendo 
su propia lucha que tal vez a veces no ven la luz porque no hay esa coyuntura de trabajo en 

conjunto, entonces para desaguar o no sé cómo decirlo, ayudar que realmente la población 

reciba atención de calidad en el Ebais más cercano sería muy bueno que compartan la 

presentación también y esas buenas prácticas con otras comunidades, gracias. 
 

DR. ALLAN RAMÍREZ, COORDINADOR DE LA CONSULTA EXTERNA DEL ÁREA DE 

ALAJUELA 

De parte de todo el equipo de trabajo del Área de Salud del Oeste como les dije darle las gracias 
al señor Alcalde, los regidores, a los síndicos, a la Asociación de Desarrollo Barrio San José de 

Alajuela, a la Junta de Salud, que en todo momento nos han acompañado en un proyecto tan 

importante, son 90.698 habitantes directos que se ven beneficiados toda la porción occidental 

del Cantón Central. Además, indirectamente los 25.000 trabajadores de los parques 

empresariales cercanos. Gracias por el apoyo y agradecerles como les dije, eso es un trabajo 
en equipo, buenas noches. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se recibe en audiencia a los Síndicos del distrito de Sabanilla y a la 

Licda. Guisselle Alfaro Jiménez, exponen el Proyecto “Centro de Servicios Turísticos.” 
 

LICDA. GUISSELLE ALFARO JIMÉNEZ 

Un gusto como siempre estar acá con ustedes compartiendo otra iniciativa que tiene 

aproximadamente diez años de estarse gestando desde el terremoto de Cinchona, se vio la 
necesidad de contar con un centro de atención de visitantes en la zona de Fraijanes y un salón 

multiusos para las diferentes Asociaciones de Desarrollo del lugar: Dulce Nombre, Fraijanes, 

Poasito, las Asadas y un centro de campo ferial que no tienen, entonces cuando se hacen ferias 

se hacen en la calle generando un caos vial y esto pues no le da ningún beneficio a la zona 

cuando hay turistas.  
Empezamos buscando un terreno, resulta ser que había una opción de venta y yo me vine a la 

municipalidad y le dije a los compañeros de Catastro que me buscaran si teníamos terrenos 
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municipales en la zona y nos vamos encontrando un terreno municipal al costado Oeste de la 

Iglesia Católica, frente a la Escuela de Fraijanes que está de casi aproximadamente 10.000 

metros, 9.700 metros y ese terreno estaba invadido tenía una lechería y una casa, empecé con 

todas las averiguaciones de ir al registro, me volví hasta experta en eso, ahí para indagar a 
que se debió y fue una compra que hizo la Municipalidad de Alajuela, no tiene un destino 

específico el terreno, comenzamos las gestiones también de desalojo, en ese ínterin murió el 

señor que era el dueño después vino toda la parte de un sucesorio y en ese en ese sucesorio, 

pues bueno, ambos pasado todos estos años el luchando por ese desalojo ya la Alcaldía tiene 
ese proceso para notificar. 

Y en ese paso, pues tuve la oportunidad de conocer a Juan Gabriel Rojas Vargas, él es el hijo 

de Doña Isabel Vargas, quien tuvo Colinas del Poás y pues son gente que han tenido propiedad 

ahí, han vivido, conocen la zona. Él es arquitecto y tenía que hacer su proyecto de graduación 
y nos propuso hacer un diseño de un centro de atención de visitantes en la zona que tuviera 

también esas oficinas para las Asociaciones de Desarrollo, que tuvieran una sala de eventos, 

lugar para exposición de arte, lugar para tener campo ferial y parqueo. Y darle un uso a ese 

terreno municipal, entonces hoy ese proyecto ha estado por ahí, no le hemos dado seguimiento 

hasta que no tuviera legalmente, pues recuperada el terreno sin ninguna invasión. Hoy 
queremos presentárselos a ustedes Concejo Municipal porque es un diseño es arquitectónico, 

ocupamos que ese diseño se le hagan los estudios de suelo, se hagan diseños estructurales, 

se presupueste y buscar un financiamiento, ya sea de un cooperante internacional o alguna 

ONG o también puedes irlo haciendo por parte de la Municipalidad de Alajuela, así que yo dejó 
en el uso de la palabra al arquitecto Gabriel para que él nos exponga el proyecto y al final, 

pues entonces escuchamos propuestas, sugerencias o aclarar dudas de parte de ambos. 

 

ARQ. JUAN GABRIEL ROJAS VARGAS 
Me llamo Juan Gabriel Rojas Vargas, mi número de cédula es 206420813. Como les mencionó 

Guisselle, les voy a presentar el proyecto de graduación y de práctica dirigida con la 

Municipalidad de Alajuela. Y bueno, primero quiero agradecer porque es como revivir otra vez 

la ilusión que significó para mí presentar este proyecto, no solo porque significaba graduarme, 

sino que representaba el esfuerzo de un montón de gente, comunidades, de empresarios y de 
líderes de la región. Lo cual el proyecto se vio impregnado de esta pasión que le tengo a esta 

región hermosa. 

 
Bueno, cómo vamos a ver la propuesta arquitectónica en la región turística del Volcán Poás y 

este proyecto es tener una gran relevancia no solo por lo innovador, sino porque es único en 
su naturaleza y eso es parte de la presentación voy a abordar más esto en detalle por el tipo 

de enfoque que tiene, y es porque reúne a todos los actores sociales para la consolidación de 

esfuerzos en la zona. Es volver a cambiar un poco el pensamiento y a unirnos todos desde 

nuestros campos de acción, a trabajar juntos y dinamizar una región, una región, que basta 
decir, que tiene un altísimo valor natural y cultural. Entonces voy a hablar un poquito sobre el 

contexto, sobre el proyecto y los involucrados. 

El proyecto está en la provincia de Alajuela, en el Cantón Central, específicamente la 

investigación albergada desde la Ruta Nacional 712 desde Alajuela hasta el cráter del Volcán 
Poás. Y se diseña en está en este terreno de la Municipalidad de la Alajuela que está detrás de 
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la Iglesia Católica y al frente de la Escuela de Fraijanes. Aquí podemos ver el acceso, esta foto 

es viejita ya esa la Iglesia que estaba antes ya no estaba. 

Es del terreno, el terreno son casi 10.000 m2, lo cual nos permite hacer maravillas, esto es un 

poco para que visualicen el contexto tiene unas visuales impresionantes, es el macizo del Barva, 
esa es la Iglesia por detrás, y aquí se ve, verdad. Está en un mismo eje enmarcado con la 

Escuela de Fraijanes, vinculado con la Iglesia, entonces tiene un punto realmente valioso y 

estratégico. 

Esos son los actores involucrados en el proyecto, están los propulsores locales, en su momento 
fue de la Asociación de Desarrollo Integral de Poasito, la Asociación de Desarrollo Comunal de 

Fraijanes y la Cámara de Turismo y Comercio de la Región del Volcán Poás, el gestor y 

desarrollador en la Municipalidad de Alajuela y parte del proyecto busca este la cooperación, 

verdad otras instituciones gubernamentales, ya con áreas específica de acción como el ICT, la 
Comisión Nacional de Emergencias, el mismo DINADECO y el INA. 

Eso porque el proyecto tiene varios, tiene tres enfoques principales y estas son las esferas 

sociales de acción del proyecto. Por eso es que le digo que es un tiene una concepción bastante 

innovadora que busca es desde la esfera de la comunidad, por la representación de las 

Asociaciones de Desarrollo vincularse con los empresarios por medio de encaramientos 
productivos y estos empresarios vincularse también con las instituciones, desde la capacitación 

y con nuevas tecnologías y cuando mezclamos la esfera de acción de la comunidad y las 

instituciones en cobertura de servicios regionales. Y esta es la concepción de desarrollo regional 

que se plantea en el proyecto para la zona, son cuatro esferas. 
Desde la dinamización turística, eso por la importancia que tiene la región por el Volcán Poás, 

el empoderamiento de la comunidad y buscando siempre el equilibrio ambiental, económico y 

la cuarta condición que es bastante interesante eso fue parte de la investigación, es la condición 

de pueblo lineales, que eso es tal vez algo que vamos a ver las intervenciones que han hecho 
es bajo la concepción de centro, como si estuviéramos en el Centro de Alajuela, pero el 

desarrollo de esta zona es lineal. Los pueblos si ustedes van por ahí, ahorita lo vamos a ver 

más en detalle uno pasa y atraviesa Dulce Nombre y no se encuentra cuadras, sino que son 

casas y casas que se fueron construyendo poco a poco, entonces parte de la problemática 

tenemos en mucho tiempo fue el parque más visitado del país, tenemos una alta visitación de 
turistas, pero la zona no ha logrado consolidarse como una región unificada con diversidad de 

opciones y servicios turísticos. Tenemos un gran atractivo natural y capital humano que se 

encuentra subdesarrollados por falta de plataformas y una estrategia integral de exposición y 

divulgación. Además de una clara centralización de la oferta turística a un único destino que es 
el Volcán Poás. 

Encontramos también una parte de la investigación encontró un rezago en tecnificación de los 

servicios turísticos por baja escolaridad y espacios de capacitación del recurso humano. Eso es 

una súper oportunidad. En cuanto al empoderamiento de la comunidad, existen precedentes 
de esfuerzos por parte de diferentes gremios sociales, pero aún no se logra la confluencia de 

estos cada quien jala para saco, acceso a programas e instituciones educativas, es bajo por la 

lejanía de la zona a centros de capacitación, tanto en tiempos de traslado como en el costo y 

eso es parte de la condición de pueblos lineales, desplazarse de la casa a la escuela, de la casa 
al Ebais son largos trayectos. 

A nivel comunal se percibe un nivel bajo de credibilidad a nuevos proyectos, así como 

resistencia al cambio por una percepción de falta de transparencia y participación activa de las 

comunidades. Entonces, fueron problemáticas extraídas de la investigación. Equilibrio 

ambiental económico el sector turístico de la zona experimentado en los últimos diez años, un 
crecimiento acelerado tanto de microempresas o pequeños y medianos empresarios en 

respuesta al ya saturado de desarrollo agropecuario que ha llegado a sus límites ambientales, 

este es de PRODUS-UCR en el 2011.  

Y a pesar de contar con un paisaje natural exuberante, volcanes, reservas naturales, bosques, 
ríos, nacientes y cataratas y considerarse una de las zonas de recarga al mayor manto acuífero 

del Valle Central, el manto acuífero del Barva, hay una ausencia de plataformas comunales, de 
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protección ambiental y orientación a la sostenibilidad para el sector productivo y eso es muy 

importante. Hay varias investigaciones que nos arrojan que las comunidades se vuelven más 

protectoras del medio ambiente cuando están expuestas al verdeo, cuando están expuestas a 

la naturaleza y eso es por un sentido lógico de apreciación, a lo que se tiene, a esa riqueza 
exuberancia de la naturaleza. 

La problemática regiones y pueblos lineales se ha generado intervenciones de apoyo por parte 

de instrumentos gubernamentales, pero se sigue concibiendo bajo un modelo de centro cuando 

la estructura y conformación de los pueblos es lineal y es perdigada, creando intervenciones 
grandes, pero de bajo impacto, además de la articulación vial de la Ruta 702 en la región, no 

existe aún un espacio consolidado que fomente los canales de comunicación e integración entre 

pueblos, instituciones, áreas productivas y esferas sociales, entre otros, entonces eso es a nivel 

rápido, los conceptos generales de esta propuesta y es la de afinidad y esto lo entendemos por 
la transparencia de los procesos, la lucidez y la sencillez de la propuesta.  

Estamos hablando de sinergia, de red, tenemos que conectar a todos los actores involucrados 

en la zona. El diseño tiene que ser sustentable y ahora vamos con las condiciones en las que 

estamos viviendo ya ni siquiera estamos hablando de sostenibilidad, sino de regenerar el daño 

que ya se ha hecho. Y, por último, catalizador que el proyecto sea un promotor y un 
dinamizador de los esfuerzos que ya existen en la zona.  

Los objetivos de la propuesta fue desarrollar una propuesta físico espacial dentro de una red 

de equipamientos comunales en las rutas 712. Y esto lo enseño básicamente para poder 

explicar bien el diseño y es lo primero que se hizo, fue a través de mediciones exhaustivas, 
identificar a en tres escalas macro, medio y micro cuales eran los elementos identitarios de la 

región porque no es no es lo mismo llegar y hacer una propuesta arquitectónica sacada bajo la 

manga, sino una propuesta participativa que representa la comunidad y que la gente se sienta 

identificada.  
Una vez identificados sus valores cínicos del paisaje, se establecen las pautas de diseño, 

aplicando los conceptos que antes mencioné sinergia, de afinidad, sustentabilidad y catálisis. 

Y, por último, qué es lo que vamos a ver ahorita es diseñar una propuesta físico espacial 

específica para la comunidad de Fraijanes de Alajuela que cumpla los requisitos establecidos 

por la Municipalidad de Alajuela a través de una exploración formal, funcional y estructural 
basada en los elementos identificados del paisaje natural y cultural, así como las pautas de 

diseño y el enfoque conceptual. Entonces, vamos a ver los algunos de esos símbolos 

identificados del paisaje natural que son pertinentes para la propuesta, y lo primero son los 

macizos y esas barreras al Norte y al Este, que enmarcan el terreno, que es el macizo del Poás, 
el macizo del Barva casi que se vuelven como los grandes telones del escenario. 

Los fenómenos meteorológicos es una zona con un clima tremendamente cambiante, pero eso 

es parte de la mística del lugar, esos famosos chubascos y esa velocidad con la que los vientos 

se llevan las nubes y de pronto sale un arcoíris y esos paisajes dramáticos, por supuesto, lo 
sinuoso de los potreros de la topografía, pero también dentro del paisaje cultural, se destacó 

la conformación lineal de los asentamientos, eso es una representación, la que tenemos arriba 

de Dulce Nombre y eso fue la forma en la que se fue desarrollando los pueblos y también se 

da un fenómeno valiosísimo en arquitectura bueno, en urbanismo, que es en la investigación 
los llamamos salas rurales y son viviendas pequeñas donde las familias fueron creciendo y 

fueron creciendo, entonces de pronto, el área social de la vivienda se utilizó para otro cuarto o 

para un espacio de trabajo y entonces la dinámica social de la familia se da en la calle y esto 

es súper valioso porque, entonces vuelve la comunidad muchísimo más segura y tenemos un 

montón de gente en la calle habitando los espacios públicos. Otro de los valores cínicos que 
recuperamos del paisaje cultural es la sinuosidad y el factor sorpresa típico de la ruta 712. Y 

también el cómo se usa como vitrina la sinuosidad, es efecto sorpresa todo el comercio y la 

exposición va sobre la vía y por supuesto los puntos claves a lo largo de la ruta como espacio 

de tertulia por excelencia, como gradas, paradas y los muretes. Otro de los elementos que 
vamos a destacar el son las barreras físicas y esos vínculos perceptuales o como dimensiones 

que se ven por la gran apertura que hay que existe en el en el paisaje natural de la zona y los 
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linderos permeables o esas barreras naturales difusas, que eso es muy curioso que ahora 

Guisselle mencionaba de las propiedades, cuando teníamos propiedades allá, los senderos y 

los caminos son otros, los habitantes, ahí se mueven entre fincas, entre potreros y acortan los 

trechos, entonces parte todo esto son insumos creativos para generar la propuesta por 
supuesto el cráter del Volcán Poás como icono mundial y también se hace una extracción del 

paisaje una paleta de color inspirada en los elementos clásicos de ahí como la nubosidad, la 

madera de ciprés, el rojizo de lastre y la tierra volcánica.  

Se definen las pautas de diseño y esto las mencionó muy rápido las variables climáticas, 
tenemos condiciones bastante complejas y son lluvias intensas alrededor de entre 9 y 12 

meses, o sea, llueve siempre, terrenos arcillosos de origen volcánico. Hay una gran amplitud 

térmica, la temperatura puede bajar de 6º hasta subir hasta 25 o 30. Ahora, lo cual eso hace 

que el diseño lleve en estrategias pasivas, de ventilación, de control de la temperatura, estamos 
expuestos a vientos fuertes, velocidades promedio entre 50 y 70 km/h, tenemos unas 

panorámicas impresionantes al Volcán Barva, terrenos ondulado con pendientes suaves, 

tenemos barreras permeables y cerca naturales. Tenemos como necesidades humanas parte 

de las variables para el diseño espacios de convergencia, de encuentro, espacios de exposición 

local y externo, cobijo para estas condiciones climáticas, la versatilidad de los espacios y la 
celebración de la actividad o de las actividades que se den ahí y los requerimientos de la 

municipalidad que sean intervenciones duraderas, pues obra pública, bajo mantenimiento, que 

tenga un atractivo turístico y esto que sea que tenga un carácter de hito porque lo que 

estaríamos haciendo es un hito, eficiencia energética de recursos y diseño universal y 
sostenible.  

Entonces, como pautas de diseño esta es la primera y es enmarcar y engrandecer digamos 

honrar el paisaje natural y meterlo dentro del espacio que la intervención se vuelva un refugio 

cálido donde todas las actividades se den con tranquilidad, no importa la inclemencia del clima. 
Que los espacios estén vinculados, ya sea visualmente, sin que estén juntos, sino que haya 

una interacción y una confluencia entre los espacios, porque lo que queremos es que haya una 

que se transmita la información, porque lo que estamos haciendo es incluir diferentes actores 

y queremos que cada uno aprenda del otro. Y, por supuesto, la versatilidad de los espacios que 

a es esa manera también de cómo naturalmente los edificios son poco a poco tomados por la 
naturaleza y que esto se vea de manera natural, o sea, se haya contemplado en el diseño. 

Entonces ya llegamos al programa de proyecto y esto es para mí, pues bastante importante, 

es un diagrama que explica la importancia y el funcionamiento del proyecto. Tenemos un primer 

nivel, dónde es la atracción de la de la experiencia comunitaria, donde atraemos a la comunidad 
y donde vemos toda la diversidad, los colores, las dinámicas, donde extraemos realmente que 

es lo que está pasando en la zona. Los llevamos a un segundo nivel que es la incubadora y 

esta es la innovadora tecnología de capacitaciones donde reunimos a jóvenes, reunimos a 

diseñadores, artesanos para que se capaciten, ya sea en idiomas, en algún oficio. Y esto lo 
llevamos a un tercer nivel, que es la interpretación o la toma de decisiones, que es donde se 

reúnen las representaciones comunales y gremiales de la zona, tanto las asociaciones como 

las cámaras y finalmente el efecto de esta podríamos verlo como una clepsidra el efecto de 

este filtrado de información, lo devolvemos de nuevo a la región o a la comunidad con la 
divulgación de los alcances, es la manera en la que se proyecta este espacio.  

Entonces, el espacio tiene estos componentes tenemos de componente ambiental, el 

componente comunal y el componente de turismo. Este es el código de color para verlos ahora 

en las relaciones de cómo se va construyendo este programa, entonces parte de esta de gran 

relación eso de para concebir este proyecto, estamos mezclando la experiencia comunitaria 
con la experiencia natural para darles significación del paisaje natural la importancia que tiene 

y como núcleo todo el proyecto, la toma de decisiones regionales, pero envolviéndolo el 

recorrido virtual expositivo, donde los turistas pueden llegar y enterarse y ver cuáles son las 

bellezas del cantón, mientras que ahí mismo se enteran de todo lo que están aprendiendo los 
jóvenes, el espacio que se le da a los jóvenes, o a los empresarios o a los trabajadores. 
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Entonces, dentro del programa arquitectónico se contempla exposiciones itinerantes para 

eventos especiales, incubadoras o aulas de capacitación, espacios de apoyo, salas de juntas y 

las representaciones de ese engranaje social, entonces de aquí se empieza a detallar el 

programa arquitectónico. 
Entonces el proyecto cuenta con el Centro de Información Turístico y la recepción, que es una 

circulación vertical, el área de exposición para eventos itinerantes y eventos especiales, el 

recorrido expositivo permanente donde se pueden visualizar todas las bellezas que tiene el 

cantón, todo el atractivo turístico para que el turista acceda y se entere de todo lo que pasa en 
la región, un recorrido ferial externo. Y ya toda la parte de desarrollo social y comunal, que es 

las aulas de que se llama las incubadoras de capacitaciones que son para aulas multiuso, para 

que se puedan capacitar y dar talleres específicos para que el INA pueda subir ahí y dar talleres 

o en también en la parte de engranaje de Desarrollo Social que es la representación con un 
espacio físico para las Asadas, para la Asociación de Desarrollo Comunal de Fraijanes, para la 

Asociación de Desarrollo Integral de Poasito su espacio físico de representación, que 

mantengan ahí su archivo, puedan sesionar en estos espacios. Y bueno, la sala de juntas. Como 

área de apoyo tenemos lo que serían servicios sanitarios en los tres niveles, almacenamiento, 

mantenimiento y todo lo necesario para que este proyecto funcione, esto es a nivel de 
programa arquitectónico, el proyecto tiene un área total de 777 m2, pero tiene una huella 

construcción de 400 m2, realmente lo que estamos buscando es reducir la huella de 

construcción y esto para proteger verdad el espacio natural, pero por supuesto, el proyecto y 

este es el diagrama que tenemos a la par, busca expandirse y vincularse con el resto de la 
comunidad, tanto en la escuela, con la Iglesia, con el paisaje. 

Y, bueno, esos son criterios de diseño que se toman en cuenta a la hora de la propuesta.  

 
 
Y básicamente el proyecto se entiende, esta diapositiva me encanta porque lo explica de una 

manera muy sencilla tenemos un recorrido que está representado con el rojo del lastre como 

los caminos que subían anteriormente al Volcán Poás. Una gran cubierta que es lo que nos va 

a proteger de las inclemencias del clima, inspirada en los macizos de los volcanes y una 
estructura que va a repetirse a lo largo de toda la propuesta, que esto nos ayuda para abaratar 

la obra. Y, por supuesto, las plataformas y esto es como una especie para que dé esa sensación 

de comunicación y vinculación entre las diferentes actividades que se van a dar adentro.  

El proyecto está contemplado dentro de un diseño de sitio verdad que permita al parqueo la 

entrada de buses de turismo que den los radios de giro, emplazamientos grandes para hacer 
eventos o para hacer ferias, para darle mayor versatilidad a la propuesta. 
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El proyecto está conceptualizado en tres grandes secciones, como las vemos aquí, que es esa 

gran cubierta que empieza a tener diferentes incisiones para permitir la entrada del sol y que 

el edificio se pueda calentar a unas horas y enfriarse a otras. El diseño inicialmente, y esto es 

un juego y es conceptualmente funciona así en la zona cuando uno entra al proyecto es una 
fachada introvertida y eso da la sensación, cuando uno entra por primera vez a esta región, 

pero cuando ya entra y lo ve desde la otra fachada y conoce la realidad de la zona, se da cuenta 

que es un espacio completamente extrovertido, lleno de colores y de oportunidades.  

 
Entonces, este es el proyecto visto desde está es la fachada Este, donde se empieza la misma 
estructura empieza a generar este ritmo para espacios de exposición ferial. Eso sería todo un 

recorrido externo abierto.  

 
El acceso principal, el diseño está contemplado en madera y concreto. Además, tiene niveles 

de iluminación, lo que requiere menos iluminación para exposiciones. Están los niveles 

inferiores y conforme uno va subiendo se vuelve más luminoso y más cálido del espacio 

también.  

 
El proyecto está recorrido por esta rampa diseñada ley 7600, que ese es el recorrido expositivo 
permanente donde los turistas llegan a este puesto de información y pueden recorrer y ver 

todo lo que ofrece el Cantón.  
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Como parte para los jóvenes se contempla un espacio lúdico de aprendizaje y son estas 

plataformas colgantes donde se les da un espacio para que puedan complementar la educación 

en áreas en horas fuera de las tardes, así que tenemos un espacio de encuentro, está la 

ludoteca. El paisaje natural también se mete dentro de la propuesta, entonces vemos jardines 
internos bordeando las plataformas. 

 
La plataforma en la rampa aquí lo vemos, todo el proyecto se puede recorrer en silla de ruedas, 

es de diseño universal.  
 

 
Y finalmente, el tercer nivel es un espacio ya interno tanto para los colaboradores y es el 
espacio más cálido. Es como un espacio de solario, la idea es también tener y exponer las 

especies naturales de la región.  

 
Y esta es otra vista del proyecto aquí se puede apreciar ese ese muro rojo que nos marca ese 
recorrido y hace como esa reminiscencia de esa ruta que sube de Alajuela hasta el Volcán Poás. 

Y con esto este paso ya como a los siguientes pasos que serían lo que mencionaba Guisselle, 

que es a este proyecto le falta el hacer el presupuesto de obra, buscar el financiamiento, 

realizar el levantamiento topográfico, hacer los estudios de suelo y una vez los estudios de 

suelo, tener el diseño estructural, realizar los planos constructivos por supuesto, ya la ejecución 
de obra, gracias. 

 

LICDA. GUISSELLE ALFARO JIMÉNEZ 

Los que conocen la zona, yo creo que sí, si la pueden entender la parte de aquí, abajito donde 
están como esos triangulitos son de irían a ver exposiciones temporales de artistas, de eventos, 

de gente que quiera ir a exponer, hay muchos artistas ya en la zona, entonces la idea es que 

ellos tengan un lugar de exposición permanente dentro del lugar. 
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En el tercer piso es donde estaría la parte de biblioteca, partes como en el aire colgante, como 

si fuera macetas para que la gente se siente, los estudiantes, los jóvenes, se sienten a leer, 

pueden tomar libros o quieren ir a estudiar pueden hacerlo. 
Las aulas estarían equipadas, conectarnos con el MICITT para hacer un centro inteligente allá, 

la otra opción también que tenemos es que cada oficina, cada Asociación de Desarrollo, va a 

tener una oficina que en este momento es solamente Fraijanes, no tiene una un lugar para 

reunirse, entonces que tengan una oficina con sus escritorios, con su archivador, con sus cosas 
privadas que tienen que custodiar y luego una sala común para que se reúnan las asociaciones 

o también eventos de más masivos de las ONGS del lugar. 

Las ferias como habíamos pensado, se han hecho varias allá arriba financiadas por la 

Municipalidad, pero las hemos hecho en la Plaza de Deportes de Fraijanes y eso genera mucho 
congestionamiento vial. La idea es que este lugar tenga ese campo ferial y que rescatemos 

toda la idiosincrasia del pueblo, que es madera, que es mantener esa huella constructiva que 

no tenga cemento, sino que más bien se mantenga mucho la parte de zacate o de la gramilla 

de lastre rojizo que tiene igual hablábamos de que la madera, pues que fuera la madera de la 

zona, que ya está adaptada, digamos a esta parte climática. Y la otra cosita que también quería 
recalcar es la iniciativa que queremos con esto también es buscar como el Parque Nacional 

Volcán Poás deshace esa orden que tiene de un acceso restringido, eso le ha venido a perjudicar 

mucho a la zona y al turismo porque se va por lapsos, por horas establecidas para ingresar y 

por un lapso de 20 minutos máximo, entonces ver si se amplía otra vez hay un montón de área 
que podría hacerse utilizada, yo he estado trabajando con la administración del parque en su 

plan de trabajo, digamos del parque nuevo y la propuesta, pues de Gabriel lo que viene es a 

dar como un respiro y a darle utilización a un terreno que está pues estuvo invadido y está 

ahora abierto, pero que en cualquier momento podemos volver a tener sorpresas y eso sería 
de nuestra parte, gracias. 

 

MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO 

Señor Arquitecto Juan Gabriel Rojas Vargas, agradecerle que usted venga a hacer un proyecto 
al municipio, proyecto de graduación, además, que viene a ayudarle a solucionar un tema 

estructural que tenemos en el tema de turismo, que creo que al final es bastante importante. 

Me quedan bastantes inquietudes, pero yo creo que el foro importante y adecuado para conocer 

estas inquietudes es la Comisión de Turismo, que además Doña Guisselle es asesora de esa 

comisión y aquí habemos varios compañeros regidores y regidoras que formamos parte de la 
misma, por qué en ese foro porque creo que es donde podríamos eventualmente definir el 

tema de la operación, de la sostenibilidad del proyecto, porque aquí no es solo hacer la 

construcción del proyecto, es que ese proyecto sea sostenible en el tiempo se pueda mantener, 

pueda operarse y realmente sea productivo para toda la zona de Fraijanes, Poasito y demás 
alrededores. 

Segundo, ver el tema del financiamiento este es un proyecto que tiene una envergadura, 

grande, de infraestructura. Adicionalmente conlleva materiales que aunque la madera es un 
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material muy oneroso para a la hora de construir, entonces hay que valorar el costo del 

proyecto y ver si al final ese es el medio o hay que hay que reinventarlo, a veces hay que 

cambiar materiales para poder llegar al fin del proyecto, ver los costos, ver el financiamiento, 

ver si hay disposición de una ONG o de más, como decía pues Guisselle al principio se puede 
hacer ahí, pero lo más importante y lo que me llevo hoy con mucho entusiasmo es saber que 

existe una propuesta, que es una propuesta aterrizada, la hemos hablado del compañero 

Borloz, desde hace muchos años con el tema de que hay que aterrizar, el tema del turismo y 

encontrar un lugar para unirse. Pero, sobre todo, me genera ilusión de ver que va a haber más 
que ir a ver el volcán. Yo soy un enamorado de esa zona cada vez que puedo subo a desayunar, 

normalmente eso es una práctica en mi familia y lo pasó muy bien en esa zona. La verdad es 

que creo que si tuviéramos tal vez un poquito más de impulso mucha gente más haría esto 

porque el clima es bonito, es intrépido, pero adicionalmente el paisaje es rico y el clima frío 
bueno, a los que nos gusta el frío es fenomenal. Muy buenas noches, señor Presidente y pedirle 

que traslademos el tema a la Comisión de Turismo. 

 

LICDA. WAIZAAN BLANCA HIN HERRERA 

Buenas noches Juan Gabriel y Doña Guisselle, yo tengo un hijo que es diseñador y estoy 
acostumbrado a escuchar ideas muy voladas y soy empática en ese sentido. Creo que sí se 

puede buscar la posibilidad de que el proyecto pudiese ser financiado por etapas buscando 

viabilidades no solamente económicas, sino también la participación activa de las comunidades. 

A mí me gustó pues que, si fuera por una idea del diseño, me gustó la idea de esto, como un 
tipi, pero sí me llama la poderosamente la atención cómo podría ser tener ese grado de 

sostenibilidad. Porque, bueno, habría que conocer los números de la visitación al área, al 

volcán, tal vez no pensar en el proyecto completo, sino ir por etapas y en ese sentido como 

vos hablaste del fenómeno de las áreas rurales, que es muy de la comunidad, pues pensaste 
eso, no ambicionar al 200% si tirarles a las estrellas para poder alcanzar por lo menos un 

poquito de lo que vos querés y pensar en un primer nivel. Y ver si hay algún tipo de viabilidad 

de que se sostenga con esas actividades que, desde un turismo sostenible, un turismo de 

economía rural que sea inclusivo. Yo creo que si tienes varios principios en el diseño que tienen 

que ver con eso y me parece maravilloso que estés pensando en el tema del agua. Todos los 
principios que vos utilizaste aplican perfectamente a este movimiento de empleos verdes y 

decentes que se está buscando, el proyecto de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Yo creo que, si la comunidad busca no tener que desplazarse hacia la zona más 

central, como vos decís, sino que se proyecte hacia el trabajo en la ruralidad. Creo que eso 
sería genial. No saturamos los centros de las ciudades vemos que tendría la participación de 

jóvenes, de Asociaciones de Desarrollo, también de la de la Cámara de Turismo. Creo que hay 

viabilidades, pero obviamente hay que tirarle en grande, pero con una expectativa de cómo 

trabajarlo y te felicito por esa voladez. 
 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA 

Básicamente el diseño son tres chalets un poco ajustado, podríamos visualizar que son tres 

cabañas, lo que sí me preocupa mucho la sostenibilidad económica del proyecto, yo lo que 
podría visualizar ahí es un mercado municipal para meter mucho de estas ventas ambulantes 

que hay en la calle, artesanías de ahí, inclusive hay muchos emprendimientos de jaleas, de 

quesos. Hay problemas, por ejemplo, muchos de la parte láctea con la Dos Pinos, entre otras 

cosas que tal vez no les están pagando puntualmente las entregas de leche, entre otras cosas. 

Entonces creo que podría aumentarse, pero no lo veo como que cada asociación de desarrollo 
tenga una oficina ahí, no lo veo, sí veo que sea algo comercial en el que puedan llegar buses 

donde puedan llegar turistas nacionales, extranjeros, pero que genere dinero para que sea 

auto sostenible, porque de lo contrario lo vamos a hacer y va a morir en el tiempo, gracias. 
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SRA. MERCEDES GUTIÉRREZ CARVAJAL 

Primero que todo, felicitar a Juan Gabriel de verdad lo felicito por el proyecto que a la vista se 

ve que es hermoso, y más en la zona. Orgullosamente de ser de Sabanilla porque Fraijanes 

pertenece a Sabanilla, entonces diría Fraijanes de Sabanilla de Alajuela, mi distrito es hermoso. 
Es una zona que todos hemos ido en algún momento, todos conocemos, es una zona que 

también ha sido afectada por las inclemencias del tiempo, es una zona muy vulnerable. Allá se 

ha pasado, todos lo vivimos, el famoso terremoto de Cinchona, que ojalá que nunca más se 

vuelva a vivir algo como eso. Y no teníamos un lugar donde también poder refugiar ahí mucha 
gente, turistas que andaban por el lado del volcán. Yo creo que esa noticia todos la conocimos 

y todos vivimos esa catástrofe. Comparto lo que dice Guillermo en el tema de las ventas. 

Además de ser una zona afectada, ellos han salido adelante solos. Son gente que yo siempre 

voy a defender y voy a estar ahí porque un día fui almorzar, un domingo y me llamó mucho la 
atención una señora, que me dijo: primero los terremotos, después que el huracán, después 

la pandemia y son gente muy afectada y me dijo, pero yo confío mucho en Dios y me levanto 

de nuevo y aquí estoy. Gente, mujeres emprendedoras y luchadoras que van a trabajar la 

fresa, van a trabajar en los cultivos, papa, todo lo que se ve y se produce en esa zona, entonces 

a uno le encanta y le nace ayudar. Ojalá ese proyecto lo lográramos y no se preocupen porque 
yo creo que aquí la mayoría está como pensando y donde vamos a coger ese montón de 

millones primero como lo dijo la compañera Guisselle a quien felicito porque siempre ha estado 

al frente y no solo de esa zona, sino de todas las de reactivación económica de Alajuela. Aquí 

lo que queda es tratar con la empresa privada, los mismos empresarios de la zona, ellos 
siempre han colaborado con todo lo que se necesita allá. Poasito y Fraijanes y me desmiente 

mi compañero, Don Jorge Borloz, Síndico del distrito y concejal y que siempre ha trabajado en 

esa zona arduamente con todo ese pueblo al que quiero y admiro, los mismos empresarios 

ayudan a fortalecerse y han salido adelante. Y aquí con la empresa privada y con todos los 
empresarios de la zona, yo creo que vamos a salir. Lo que les iba a comentar me parece muy 

bien el tema, Poasito y Fraijanes carecen de un salón comunal, ahí no hay espacio, ustedes lo 

que conocen, es como una calle donde tiene que estar haciendo las cosas a la orilla en todo 

momento. Eso sería un proyecto que sí ambicioso, pero hermoso, yo la verdad los felicito al 

compañero, a los jóvenes, ojalá todos los jóvenes de los distritos apoyarán con esos proyectos 
a la zona.  

 

SR. GLEEN ANDRÉS ROJAS MORALES 

Felicitar primero que todo Don Juan Gabriel Rojas Vargas y Doña Guisselle Alfaro por venir a 
presentar un proyecto tan importante para la zona Norte. Zona que es muy turística y que 

requiere proyectos de este tipo. Tengo algunas dudas, también que me gustaría hacerlas en la 

comisión para ahorrar tiempo acá, algunas las mencionó el compañero Castillo como la 

sostenibilidad y el costo. Me preocupa también el acceso tan angosto que tiene el terreno y me 
preocupa que en la exposición no vi el tema de parqueos, entonces creo que me quedan esas 

dudas, como les digo felicito la zona Norte es una zona que requiere mucho apoyo.  

Pero sí me preocupa un poco Guisselle de que cada vez que hemos visto proyectos en este 

Concejo Municipal de este tipo son únicamente en la zona Norte, no hemos visto proyectos de 
estos en la zona Sur, yo creo que es importante volver un poquito los ojos a la zona Sur, donde 

tenemos muchísimo emprendedurismo, muchísimo tema de cultura que podríamos aprovechar, 

e incluso apoyo a los jóvenes, como bibliotecas y ese tipo de cosas, las casas de la cultura, con 

muchísimo respeto, le solicitaría que trabajemos en conjunto en un proyecto para los distritos 

del Sur y aquí no estoy reprochando, sino más bien estoy diciendo que es importante volver 
los ojos al sur porque creo que les estamos debiendo muchísimo en esta parte es lo importante 

que es para el cantón, la zona Norte, pero también la parte Sur del cantón merece proyectos 

tan importantes que usted ha liderado y que sé que siempre han sido un éxito en este cantón, 

entonces me parece que podríamos trabajar en conjunto en un proyecto como estos que tal 
vez ayudaría bastante gente en los distritos, muchas gracias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

22 ACTA EXTRAORDINARIA 16-2022, 11 AGO 2022 
 

 

LIC. SÓCRATES ROJAS HERNÁNDEZ, REGIDOR SUPLENTE  

Pues primero agradecerles por esta presentación tan bonita y segundo creo que es un proyecto 

que como lo ha mencionado varios la idea emularlo porque antes le decía algo muy importante, 

que es el tema de replicarlo en los diferentes sectores. El sector Oeste que Guisselle lo sabe 
porque también lo hemos visto en algún momento y en especial en el distrito de La Garita, 

tiene un potencial turístico enorme donde ya actualmente lo visitan muchos turistas, pero 

proyectos como éste vendrían a ser un impulso aún mayor para todo ese sector y sin duda 

alguna para el distrito, pues de la Garita, el de San José, el de Turrúcares que están también 
cerca de ahí, porque bueno también tiene que haber un planteamiento turístico en la zona 

importante para que se desarrollen estos proyectos para que tengo alguna atracción hacia la 

gente que nos visita, más extranjeros o nacionales. Este me parece que es un gran proyecto 

por la zona donde se va a desarrollar, precisamente porque es una de las zonas del cantón 
donde más se desarrolla ese tipo de turismo con diferentes actividades. A Guisselle yo le 

agradezco, también a Jorge a Alexandra que este es un tema que también hemos estado 

hablando mucho tiempo, ahí lo hemos conversado. Jorge muchas veces hemos tenido 

conversaciones sobre este tema y en especial sobre esta conversación tan importante que este 

proyecto que yo sé que va a tener un gran alcance.  
Le pido lo mismo a Guisselle que en algún momento volteamos la mirada también hacia el 

sector Oeste que tiene un potencial enorme ya hoy en día es un potencial muy fuerte y que 

también ojalá podamos trabajar en proyectos como éste. A mí me parece que esto antes Gleen 

también mencionaba los accesos de más, Guillermo también mencionaba la estructura y 
demás, y bueno muchas otras cosas, a mí me parece que esto debería de ir más bien a la 

Administración y que nos generen algún proyecto o alguna especificación importante de los 

fondos de estructura de bueno viabilidad y un montón de cosas, temas de suelo también la 

parte sísmica que se desarrolla ahí, que debería de ir ahí en ese sentido, para que podamos 
después pasarlo a una comisión y esa comisión sin verlo, pues es mi criterio, verdad. Y también 

mi consejo, pero sin duda alguna ya para terminar, un gran proyecto que lo que más me 

importaría aparte desarrollarse, es que ojalá lo podamos emular en los demás distritos y en 

los demás sectores del cantón, gracias. 

 
MAE. GERMAN VINICIO AGUILAR SOLANO 

Una felicitación especial al arquitecto que hoy nos honra con su presencia aquí con la exposición 

que hace y a mi buena amiga y compañera de colegio al igual que Don Randall, Guisselle Alfaro 

que siempre que ha venido a este Concejo ha traído excelentes iniciativas de desarrollo y te 
quiero felicitar, eso es importante que tengamos auxiliares que le ayuden a este Concejo y a 

la Administración a pensar en una mayor eficiencia, eficacia y aprovechamiento de los recursos 

públicos y generar oportunidades para nuestros habitantes, efectivamente estoy de acuerdo 

con todo lo que han dicho mis antecesores. Un proyecto no solamente tiene que tener 
viabilidad, factibilidad y sostenibilidad, son tres elementos esenciales en un proyecto. Esto es 

una excelente iniciativa y de un gran valor público. Indiscutible eso, sin embargo, yo sí quiero 

hacerles una pregunta a ambos hay factores que amenazan los proyectos en términos de 

desarrollo se llaman externalidades, las externalidades son pueden ser positivas o pueden ser 
negativas. En este caso, noté una que cuando lo oí se me pararon las antenitas de vinil y es lo 

que tiene que ver con lo que vos trataste en una de las esferas con la resistencia de algunos 

actores locales. Esta es una amenaza fuertísima porque si la misma gente de allá, los mismos 

actores no creen en esto imagínese, esto se está haciendo para ellos, es para el sector, 

entonces quisiera decirle a Guisselle y quisiera decirle a Juan Gabriel, que yo siento que nos 
pueden brindar más una ampliación a lo que a lo que vimos en exposición. Bueno, qué medidas 

han previsto ustedes para disminuir esas resistencias porque ese es un elemento que atenta 

contra la viabilidad, contra la factibilidad y contra la sostenibilidad del proyecto y para mí 

crucial, ver como se han se van a disminuir esas resistencias, gracias. 
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SR. JORGE ANTONIO BORLOZ MOLINA, SÍNDICO SUPLENTE DISTRITO SABANILLA  

Yo nada más quería primero que todo, agradecer al señor arquitecto, a Guisselle Alfaro, 

reconocer el equipo públicamente y es ahí donde quiero recalcar lo siguiente, para los 

compañeros de los distintos distritos la parte Norte del distrito Sabanilla yo creo que es algo 
que se conversa mucho por el tiempo, pero hay que hay que recordarlo a veces pasamos al 

evento del terremoto de Cinchona y hoy 13 años después, no hay salones comunales, ni 

siquiera se pudo hacer un proyecto de vivienda para para darle vivienda a muchas familias que 

perdieron ahí, pero es otro tema. Porque recalcó está fecha porque desde entonces esta 
señorita, esta funcionaria Guisselle Alfaro, se casó con todos los empresarios medianos, 

pequeños y hasta personas emprendedoras que querían trabajar, entonces desde ahí 

empezamos con muchas reuniones en el distrito, con reuniones de reuniones que fueron 

muchísimas, cuando eso estaba Isabel Vargas, qué bien recuerdo y muchas personas que mejor 
no nombró hoy porque puedo dejar alguna fuera, pero esto es fruto, reitero para los 

compañeros síndicos de los 14 distritos. Esto es fruto de un trabajo de más de 13 años, y 

entonces hoy dichosamente y gracias a Don Randall como Presidente nos permitió que Guisselle 

expusiera. Por supuesto, y estoy muy de acuerdo con el señor Chanto, aquí han venido 

mociones, solicitudes de permisos, vemos ventas desorganizadas en la zona. Esto es una 
oportunidad para que trabajemos un proyecto integral, podemos montar ahí ventas ambulantes 

que actualmente están en la calle, montamos un mercado y los podemos explotar de distintas 

formas, esto es simplemente es una primera idea que podemos modificar y adaptar para una 

región que ha sido muy golpeada y que a veces se nos olvida, es simplemente y quiero recalcar 
y Guisselle, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias en nombre a toda la región y 

seguimos trabajando para tratar de poner a caminar este hermoso proyecto.  

 

EN LO CONDUCENTE, SE PRESENTA MOCIÓN DE FONDO: A solicitud de los Síndicos del 
distrito Sabanilla Sr. Jorge Antonio Borloz Molina y la Licda. María Alexandra Sibaja Morera. 

Avalada por los señores regidores: Sr. Gleen Andrés Rojas Morales y el Lic. Sócrates Rojas 

Hernández. “CONSIDERANDO QUE: Con base a la presentación expuesta por la Licda. 

Guisselle Alfaro sobre el proyecto de construcción de un Centro de Atención Turístico y 

Comunal.  
POR TANTO, PROPONEMOS: Que se traslade a la Administración para que a través de la 

Oficina de Diseños y Proyectos se presupueste recursos económicos para los estudios de suelo 

y diseño estructural de la propuesta arquitectónica presentada. Así como el presupuesto para 

la construcción del proyecto o buscar cooperación de financiamiento internacional.”  
SE RESUELVE TRASLADAR A LA COMISIÓN ESPECIAL DE TURISMO E 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL ARQ. JUAN 

GABRIEL ROJAS VARGAS Y LA MOCIÓN DE FONDO PARA SU DICTAMEN. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

LICDA. GUISSELLE ALFARO JIMÉNEZ 

Le dije a Gabriel que me pusiera la filmina porque el acceso de 11 metros es efectivamente es 

un acceso poco, pero la idea era conversar y negociar con la Iglesia Católica, con la Junta de 
la Iglesia Católica, para poder ampliar ese acceso, porque ellos no tienen ahí nada construido 

y al final, bueno, si ustedes ven se abre a una gran propiedad por ahí parque o si están son 

parqueos que iban a estar, que van a estar en lastre para los buses, para los turistas y para 

que también los buses puedan virar y nos quedaría la parte del fondo del terreno más bien 

para la gente que quiera hacer camping, la gente que quiera hacer ese tipo de turismo también 
que llegue a la zona y que del proyecto pues lógicamente tiene que ser sostenible de allí que 

estén las asociaciones de desarrollo vinculadas ahí porque son parte de los actores que le dan 

fuerza y viveza al edificio. Con respecto a la participación del pueblo que decía Don Germán, 

como lo dijo Jorge, yo tengo como 13 años de estar yendo a reunirme en la noche, bajo ese 
frío, porque todos se tienen que reunir después del trabajo, así que la funcionaria municipal la 

que tiene que moverse, hacer trabajo participativo aquí. Esto ha sido consensuado con la gente, 
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construido por la gente. Se hablaba de madera por toda la parte sísmica del lugar, lógicamente 

tiene que ser materiales que sean muy movibles, muy permeables, y no solamente concreto. 

Pero bueno, eso lo sabe más las partes. Por eso se habla del estudio estructural y se habla 

también del estudio de suelos, porque también estamos en una zona sísmica y tenemos que 
tener certeza de que el lugar permite infraestructura en el lugar y, lógicamente, que estaría 

convergiendo, pues todas las actividades económicas que existen en la zona, para evitar que 

se embarquen en la orilla y que haya esa competencia desleal con respecto al comercio formal 

y que paga patente y todo a la municipalidad. 
El tema del porque solamente la zona Norte que siempre me lo dicen, que les quiero decir algo 

con todo cariño y respeto porque solo la zona Norte, porque la gente que está constantemente 

coordinando con la oficina en los planes de desarrollo que entregamos al año pasado 

entregamos 14 agendas de desarrollo turístico, donde se contempla que el primer elemento 
que tienen que tener constituidos todos los Concejos de Distrito, todos los distritos con sus 

respectivos síndicos, es crear ese Comité de Distrital de Turismo, con quien yo coordiné, con 

quien yo enlace, porque la oficina es solamente una persona y esa persona soy yo, que soy a 

cargo de la atracción de inversiones y también tengo el tema de turismo como un componente 

adicional que, he asumido por el compromiso que los mismos empresarios me decían, donde 
llevo yo a mis socios cuando vienen a Alajuela. Y yo misma en esas primeras sesiones, hace 

14 o 15 años dije dónde los llevan, que tiene la Alajuela ni yo misma lo sabía y por eso me 

metí en temas de turismo a investigar, entonces con Sócrates y el comité de distrito de la 

Garita, hemos estado trabajando viendo a ver un proyecto de mural que ellos quieren. San 
Miguel de Sarapiquí donde Anais estuve no se varias noches y otro día fui en la pura mañana 

y ya está constituido el Comité de San Isidro, en Carrizal está constituido el comité. 

Yo puedo ayudar, pero yo no puedo asumir y de ahí dejo también la iniciativa que le hice una 

solicitud al señor Alcalde y ojalá que ustedes como Concejo lo apruebe, de que se consolide 
una plaza de un gestor turístico, yo me pensiono, si Dios lo quiere el otro año y no sé si alguien 

va a asumir este rol, entonces la importancia de ya crear una figura un funcionario experto en 

turismo que conozcan turismo. Yo lo que he hecho ha sido amparado a funcionarios del ICT y 

a los mismos empresarios turísticos que me han ido guiando en este trabajo que he venido 

haciendo en la Municipalidad de Alajuela en temas de turismo. Les queda cada distrito una 
agenda, en esa agenda fecha y constituida con base participativa, con todos los empresarios y 

actores de la comunidad del distrito y ahí están plasmados proyectos. Proyectos que se tienen 

que ejecutar vía municipal, pero también con cooperantes internacionales, como empresarios 

turísticos, pero el Concejo de Distrito es el que tiene que empoderarse de esa herramienta que 
le dio la municipalidad y comenzar a trabajar proyectos. Tengo un proyecto que se llama 

corredor turístico hacia el Oeste, que contempla Alajuela, San José, La Garita, Turrúcares, San 

Antonio y la Guácima porque hacemos un recorrido para terminar en la Guácima, bueno, 

cuando estaba al Parque Viva con las actividades que el Parque Viva tenía, entonces hay 
propuestas, pero si ocupa gente que realmente apoye la oficina, apoyé mi trabajo porque yo 

solita realmente ya y con los proyectos que estoy de la VUI, que también le pedí a Randall una 

sesión para actualizar el tema a la VUI, actualizar el tema del proyecto de mejoramiento 

continuo que estoy llevando en este momento siete procesos de mejoramiento continuo en 
tiempos y movimientos. En procesos claves como el acueducto, aguas pluviales, inspecciones 

y alcantarillado sanitario y solamente soy yo no hay clon, entonces yo no duermo a veces 

chicos, pero yo quisiera trabajar con los distritos si los distritos tienen una contraparte fuerte 

interesada en eso.  

 

CAPÍTULO III. CORRESPONDENCIA 

ARTÍCULO PRIMERO: PRIMER DOCUMENTO: Trámite BG-768-2022. Trámite N°40869-

2022 del Subproceso Sistema Integrado Servicio al Cliente. Oficio PANI-OLA-OF-00818-2022 

del Patronato Nacional de la Infancia, firmado por la Sra. María Carolina Cortés Jiménez, 
Promotora Social y la Sra. Ivania Villalobos Rodríguez, Coordinadora Oficina Local de Alajuela, 
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que dice: “Asunto: Solicitud de colaboración para Renovación Junta de Protección de la Niñez 

y Adolescencia de Alajuela 2022. Reciba por este medio un cordial saludo de la Oficina Local 

de Alajuela y Oficina Local San Rafael de Alajuela del Patronato Nacional de la Infancia, 

deseando los mayores éxitos en sus labores. A la vez, le comentamos que cada dos años se ha 
coordinado de forma conjunta esfuerzos para la conformación y renovación de la Junta de 

Protección a la Niñez y la Adolescencia del cantón central de Alajuela. 

Las Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia, son organizaciones de base comunitaria, 

las cuales están debidamente fundamentadas en el Código de Niñez y la Adolescencia y la Ley 
Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, teniendo como objetivo trabajar a nivel local 

en la promoción y defensa de los derechos de las personas menores de edad, por un período 

de vigencia de dos años. 

La renovación de la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia del cantón central de 
Alajuela cumplió su periodo para el año 2020, sin embargo, a raíz de que el país afrontó una 

emergencia sanitaria por la Pandemia del Covid-19, se establecieron ciertas restricciones que 

imposibilitaban el cumplimiento de este proceso, por lo que se ha tenido que posponer hasta 

este momento, en donde se está dando una apertura para el desarrollo de la sesión de 

renovación. 
Cabe mencionar, que las Juntas de Protección están integradas por un representante del PANI, 

un representante de la Municipalidad, un representante del sector educativo (Dirección 

Regional del Ministerio de Educación), tres representantes comunales y un representante de la 

población adolescente mayor de 15 años y menor de 18 años de edad. 
De acuerdo con lo anterior, sometemos a vuestra consideración lo siguiente:  

PRIMERO: Le solicitamos se sirva en designar a dos personas, una como representante 

propietaria y otro como representante suplente, ambos deben ser personas funcionarías de la 

Municipalidad de Alajuela, residentes de la comunidad, nombrados por su persona y con poder 
de decisión a fin de agilizar los procesos definidos por las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, aunado a ello que sean persona sensibilizadas, comprometidas e interesadas en 

trabajar, promover y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Es importante tener en consideración con lo descrito, que se debe de tener en cuenta que la 

Junta de Protección se reúne como mínimo una vez cada quince días, además del tiempo que 
se requiere para el desarrollo de diferentes actividades, por lo que la persona designada se le 

deberá brindar el tiempo y el apoyo necesario para que pueda comprometerse con las acciones 

que desarrollen en nombre de la Institución que representa. 

La Asamblea Popular donde se elegirán a los representantes comunales y al adolescente se 
realizará el viernes 26 de agosto del presente año a las 17:30 horas (5:30pm) en el 

Teatro Municipal, donde dicha persona designada como representante propietaria debe estar 

presente para ser debidamente juramentada. En este aspecto, es importante mencionar que 

en el periodo concluyente se cuenta con el apoyo directo de la profesional Magaly Acuña Picado 
como representante ante esta instancia, quien ha colaborado en todas las actividades y 

acciones directas de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia en Alajuela. 

SEGUNDO: Así mismo para dicha actividad se necesita conformar un Tribunal Electoral que de 

acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia deberá estar conformado por un 
representante del MEP, un representante de la Municipalidad y un representante del PANI. A lo 

que nuevamente, le solicitamos nombre a otra persona funcionaria de la Municipalidad de 

Alajuela, para que colabore ese día, únicamente como miembro del Tribunal Electoral. Esta 

persona deberá ser juramentada con anticipación, por la representante legal del PANI de 

Alajuela, para ello se convoca el día 17 de agosto del presente año a las 14 horas (2:00pm) 
en el Patronato Nacional de la Infancia oficina local en Alajuela. 

TERCERO: Le agradecemos se nos informe por escrito antes del diez de agosto de los 

corrientes, el nombre de la persona designada para conformar el Tribunal Electoral, así como 

también, el nombre de las personas elegidas como propietaria y suplente para integrar la nueva 
Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia del cantón de Alajuela. Dicha información 

puede ser remitida a los correos electrónicos mccortes@pani.go.cr / dsoto@pani.go.cr.”  

mailto:mccortes@pani.go.cr
mailto:dsoto@pani.go.cr
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SEGUNDO DOCUMENTO: Trámite BG-830-2022. Oficio PANI-OLA-OF-00886-2022 de la 

Oficina Local Alajuela del Patronato Nacional de la Infancia: Asunto: Aclaración fecha 

de Renovación Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de Alajuela 2022.  

Reciba por este medio un cordial saludo de la Oficina Local de Alajuela y Oficina Local San 
Rafael de Alajuela del Patronato Nacional de la Infancia, deseando los mayores éxitos en sus 

labores.   

En seguimiento al oficio PANI-OLA-OF-00818-2022 se realiza la aclaración de la fecha de la 

Asamblea Popular donde se elegirán a los representantes comunales y adolescencia es el 
viernes 02 de setiembre del presente año a las 17:30 horas (5:30pm) en el Teatro 

Municipal, dado a que por un error material estaba errónea la fecha.  

Adicionalmente, se menciona lo descrito en el Reglamento de las Juntas de Protección a la 

Niñez y la Adolescencia (Nº 35494-S) específicamente en el artículo 12, sobre los requisitos y 
nombramiento de los representantes institucionales:  

Los funcionarios públicos representantes ante las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia serán designados por las instituciones correspondientes y deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

a)El representante Municipal: que será un funcionario de ésta, residente de la comunidad, 
nombrado por el alcalde y con poder de decisión a fin de agilizar los procesos definidos por las 

Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia.  

b)El representante del Sector Educativo: quien deberá ser residente de la comunidad, 

nombrado por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública y con poder de decisión, 
a fin de agilizar los procesos establecidos por las Juntas de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia. 

c) El representante del PANI: Será un funcionario de nivel profesional de la Oficina Local del 

PANI, quien ejercerá el cargo de presidente de la Junta de Protección a la Niñez y la 
Adolescencia.  

Por otro parte, se le recuerda que se mantiene la juramentación de la persona que estaría 

siendo parte del Tribunal Electoral por parte de la representante legal del PANI de Alajuela, el 

día 17 de agosto del presente año a las 14 horas (2:00pm) en el Patronato Nacional de 

la Infancia oficina local en Alajuela.  
Por lo anterior, les agradecemos se nos informe por escrito antes del quince de agosto de los 

corrientes, el nombre de la persona designada para conformar el Tribunal Electoral, así como 

también, el nombre de las personas elegidas como propietaria y suplente para integrar la nueva 

Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia del cantón de Alajuela. Dicha información 
puede ser remitida a los correos electrónicos mccortes@pani.go.cr/dsoto@pani.go.cr. 

Teléfonos: 2441-0845 / 2430-7278. Correo electrónico: alajuela@pani.go.cr.”  

TERCER DOCUMENTO: Oficio MA-A-3575-2022 de la Alcaldía Municipal, firmado por el 

Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal, en atención al oficio PANI-OLA-OF-00818-2022, mediante el cual 

solicitan un representante Municipal propietario y su respectivo suplente, para formar parte de 

la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de Alajuela, se informa que la representación 

por parte de la administración estará a cargo de la Licda. Magali Acuña Picado, Coordinadora 
de la Oficina Municipal de la Mujer, como propietaria y Licda. Andrea Solano Quesada, 

Coordinadora a.i. del Subproceso de Inserción Social, como suplente.”  

SE RESUELVE 1.-APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LA LICDA. MAGALI ACUÑA 

PICADO, COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, COMO 

PROPIETARIA Y A LA LICDA. ANDREA SOLANO QUESADA, COORDINADORA A.I. DEL 
SUBPROCESO DE INSERCIÓN SOCIAL, COMO SUPLENTE, REPRESENTES 

MUNICIPALES PARA INTEGRAR LA NUEVA JUNTA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN DE ALAJUELA. COMUNÍQUESE AL PATRONATO 

NACIONAL DE LA INFANCIA. OBTIENE ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: POR ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO CON ONCE 

VOTOS POSITIVOS PARA CONOCER: Oficio MA-A-3616-2022 de la Alcaldía Municipal, 

firmado por el Lic. Humberto Soto Herrera, Alcalde Municipal, que dice: “Para conocimiento 

del Honorable Concejo Municipal, les remito oficio DE-E-158-07-2022, suscrita por Licda. 
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

mediante la cual solicita se nombre un representante por parte del Concejo Municipal, ante la 

Red de Gobiernos Locales de todo el país.” 

Oficio DE-E-158-07-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales: “ASUNTO: 
Convocatoria a la Conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Reciba un cordial 

saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución de derecho público que 

agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 años. 

Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la embajada de Estados Unidos en Costa Rica 
en articulación con la Municipalidad de Zarcero, le invitamos a participar de la actividad de 

conmemoración del Día Internacional de la Juventud. Esta actividad tiene como objetivo 

presentar la política pública local de juventud de Zarcero. 

Además, se pretende mediante esta actividad visibilizar los importantes aportes que poseen 

los jóvenes para el desarrollo local en los Gobiernos Locales y conformar oficialmente la Red 
de Jóvenes Municipalistas, la cual tiene la finalidad de generar capacidades para los 

representantes de esta Red en temáticas vinculantes a las juventudes y fortalecer a las 

Municipalidades en esta materia. 

Esta actividad se llevará a cabo el próximo viernes 19 de agosto de 2022 a las 9:00 a.m. 
en el Salón de Actos de la Escuela Otilio Ulate Blanco ubicado al costado sur de la Iglesia 

católica de Zarcero. Se pretende que la actividad culmine a las 2:30 p.m., por ende, se brindará 

la respectiva alimentación. 

Adicionalmente, debo indicar que para este evento, por temas de aforo, solo podrán participar 
tres representantes de la Municipalidad (un representante de la alcaldía, el nombramiento de 

la alcaldía ante la Red y el nombramiento del Concejo Municipal ante la Red). Por último, es 

indispensable confirmar su participación antes del lunes 15 de agosto de 2022 con la Sra. 

Yehudith Tapia al correo electrónico: ytapia@ungl.or.cr o al teléfono: 2290-3806 ext. 1000.” 

 
MSC. ALONSO CASTILLO BLANDINO 

Mañana se celebra el Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto. Primero que nada, quiero 

felicitar a Doña Diana Isabel Fernández Monge, que es miembro de este Concejo y que es 

joven, también a la compañera Leila Mondragón Solórzano, al compañero Pablo Villalobos 
Argüello, compañero Cristopher Montero Jiménez, el compañero Luis Emilio Hernández León, 

a la compañera Raquel Villalobos Venegas y al señor Eder Hernández Ulloa, todos jóvenes 

representantes de puestos de elección popular en este Concejo Municipal y a los cuales tengo 

el honor de acompañar en esa nómina a algunos con mayor juventud acumulada dirían por ahí, 
porque se es joven, según el Tribunal Supremo de Elecciones, hasta que se cumplan los 36 

años dichosamente, todavía me quedan tres, entonces, vamos por ahí, pero yo quería 

aprovechar el espacio para felicitarlo, señor Presidente, porque mañana es un día importante 

y hay que involucrar a la juventud en la política para que podamos sacar adelante el futuro y 
aprovechando el tema señor Presidente, dado que es un día laboral, dado que es un día que 

tiene implicaciones y la mayoría de nosotros tenemos responsabilidades. Yo quería proponer 

con mucho respeto a este Concejo Municipal, a que apoyemos al compañero Eder Hernández, 

que nos acompañe o que sean nuestro representante más bien joven ante esta actividad que 

va a tener la UNGL el próximo de este viernes en ocho, de mañana en ocho. Creo que Eder es 
un representante que ya ha estado en esos estrados, que conoce bien el funcionamiento, pero 

también es un representante de la Juventud a nivel de mi partido Liberación Nacional desde 

ostenta el cargo de Presidente Provincial de la Juventud Liberacionista y creo que ha dado 

luchas desde hace muchísimos años. Me acuerdo en el 2008, cuando estuvimos juntos en  
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papeleta para la juventud cantonal del nuestro partido y hoy creo que tiene la oportunidad de 

ir a representar este Concejo Municipal en digna forma, si nosotros estamos bien apoyarlo. 

Muy buenas noches, señor Presidente. 

 
RECESO 20:09 PM  

REINICIA 20:11 PM   

 

M.ED. GUILLERMO CHANTO ARAYA  
Propongo a mi compañera Raquel, en calidad de suplente.  

 

-Eder Hernández Ulloa, acepta la postulación. 

-Raquel María Villalobos Venegas, acepta la postulación.  
 

SE RESUELVE APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL AL LIC. EDER FRANCISCO HERNÁNDEZ ULLOA, COMO PROPIETARIO Y EN 

CASO DE NO PODER ASISTIR COMO SUPLENTE, A LA SRITA. RAQUEL MARÍA 

VILLALOBOS VENEGAS, EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD A CELEBRARSE EL DÍA VIERNES 19 DE AGOSTO 

DE 2022 A LAS 9:00 A.M., EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA OTILIO ULATE 

BLANCO UBICADO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ZARCERO. OBTIENE 

ONCE VOTOS POSITIVOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

JUSTIFICACIÓN DEL VOTO 

 

LICDA. ANA PATRICIA GUILLÉN CAMPOS 
Quiero justificar mi voto rápidamente Presidente, en razón de que a pesar de que no me siento 

cómoda votando por una actividad de la Unión de Gobiernos Locales que bastante extrae del 

presupuesto municipal de Alajuela, es decir, que mientras seamos miembros, pues sí, es 

importante la representación con el pago de más de 30 millones de colones anuales, 

sacrificando todo lo que sacrificamos en Alajuela, por lo menos que puedo hacer es votar. No 
voto por Eder en razón de que tenga más tiempo que las otras personas, creo que es un 

profesional exitoso que ha sido un gran dirigente comunal y como lo conozco desde muy chico, 

sé que será una honrosa representación para este Concejo Municipal. Y, por supuesto, no me 

queda más que decir que me siento muy honrada también si fuera Raquel la que nos representa 
porque es una muchacha con grandes habilidades y que también nos representará muy bien, 

no solo a la juventud sino a las mujeres. Así que esa es la justificación de mi voto, Señor 

Presidente, gracias. 
 

CAPÍTULO IV. MINUTO DE SILENCIO 

 

ARTÍCULO PRIMERO: SE PROCEDE A REALIZAR UN MINUTO DE SILENCIO EN 

CONMEMORACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN MUERTO A CAUSA DEL COVID-19, 
APROBADO MEDIANTE EL ARTÍCULO Nº 4, CAPÍTULO VI DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Nº 21-2021 DEL DÍA MARTES 25 DE MAYO DEL 2021.  
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SIENDO LAS VEINTE HORAS CON QUINCE MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÓN. 

 

 
 

Sr. Randall Eduardo Barquero Piedra                         Licda. Catalina María Herrera Rojas  

    Presidente                                                    Secretaria del Concejo Municipal a.i. 

                                                                                Coordinadora Subproceso a.i.  
 

 

 

 
 


