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SESION EXTRAORDINARIA Nro. 02-2020

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas del miercoles tres de junio del dos mil veinte, en el Salon 
de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria uno-dos mil veinte del Concejo 
de Curridabat, periodo dos mil veinte -dos mil veinticuatro, con la asistencia en orden de eleccion:

REGIDORES PROPIETARIOS: Oscar Arturo Mora Altamirano, Marisol Arrones Fajardo,Carlos 
Monge Chinchilla,Carolina Saenz Solis,Yerson Zuniga Madrigal, Allan Sevilla Mora, Dennis Lizano 
Serrano..

REGIDORES SUPLENTES: Sonia Madrigal Fernandez, Dennis Jimenez Vargas, Jorge Mora 
Flores,Lorena Lopez Redondo, Miguel Angel Rodriguez Araya.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Jose Daniel Fernandez Chaves, Propietario. Xinia Boza 
Cordero, Suplente Distrito Granadilla: Maria Cecilia Camacho Mora, Propietaria Distrito 
Sanchez: Maria Teresa Miranda Fricke (Mariechen Miranda Fricke), Propietaria,. Distrito Tirrases: 
Esteban Ramirez Aguilar, Propietario, Andrea Acuiia Jara, Suplente.

Funcionarios: Lic.Jimmy Cruz Jimenez, Alcalde. Licda. Alba iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la 
Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo, Xinia Duran Araya. Secretaria a.i, y la 
sehora Vicealcaldesa Ana Lucia Ferrero Mata.

CAPITULO UNICO: PRESENTACION DE LA EMPRESA MECO, PROYECTO CONCESION VIAL 
SAN JOSE-CARTAGO.

JUAN FRANCISCO RIVERA, COORDINADOR GENERAL (GERENTE DEL PROYECTOl Gracias 
por invitarnos y por permitirnos hacerle una breve presentacion, obviamente daria para mucho 
tiempo detallar todo el proyecto, el mismo es un proyecto muy grande, pero queriamos darles una 
generalidad del mismo, en que estado estamos y ademas dar respuestas a sus consultas y que esten 
enterados de lo que estamos haciendo en este momento, ademas presentar a los companeros: la 
sehora Ana Yansi Arce, Gerente de Sostenibilidad y Comunicacion Jefa de Comunicacion la cual 
va a iniciar la presentacion, ademas de Jeimy de la empresa RBA, encargados de la socializacion 
del proyecto va ser una modalidad que les explicaremos en transcurso de la presentacion y 
finalmente Manuel es de la empresa INFOREST, la empresa contratada para todo el tema del 
impacto ambiental y un capitulo social, ellos INFOREST y RBA trabajan en conjunto para llevar la 
parte social y ambiental del proyecto.

ANA YANSI ARCE, GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y COMUNICACION : Buenas noches, 
sabemos que es muy importante que las autoridades locales conozcan el proyecto, por esta razon 
es que venimos, son muchas las dudas pero tambien hacemos la aclaracion de que esta informacion 
es muy preliminar, la hemos querido socializar y asi se lo hemos planteado, como una iniciativa 
nuestra ante el Consejo Nacional de Concesiones, lo que involucra tanta expectativa de tantas 
comunidades, lo mejor es que la gente lo conozca desde el puro principio, desde antes de disehos, 
entonces hay cosas que ustedes nos van a preguntary que de repente no vamos a poder precisar
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-^^^^exactamente, en metros, en medidas, pero que hemos querido que entiendan como va a ser este 
proceso de concesion Vial y como estamos abordando los de la compania y desde el CNC. Como 
ha sucedido anteriormente que vemos un tractor haciendo algo y no sabemos que es, por eso 
queremos aclarar que no es que se va a iniciar ya, sino que Neva su proceso y muchas veces los 
medios de comunicacion nacional informan en titulares que ya se va a arrancar la concesion San 
Jose- Cartage, bueno resulta que no es asi, lo que pasa es que a veces la prensa es como muy 
efusiva y hoy venimos a explicar el proceso, como se dirige una concesion vial en este pals haciendo 
estudios preliminares a traves de un mecanismo legal que la iniciativa privada siempre tratamos de 
iniciar la presentacion hablando un poco de la empresa esa parte me corresponde a ml no se si 
todos conocen la Constructora MECO, bueno constructora MECO es una empresa 100% 
costarricense, vamos a cumplir 43 ahos de existir e inicio por unos sehores de Cartago que iniciaron 
produciendo agregados y hoy somos la novena empresa mas grande de America Latina en 
construccion y que orgullosamente somos ticos .Somos la empresa de construccion mas grande de 
Centroamerica.

Les voy a hacer un repaso esas tres concesiones viales que tenemos en Colombia una es Alto 
Magdalena otra es una conexion entre Barranquilla y Cartagena y la otra es Paclfico con un monto 
de inversion de 2070 billones de dolares conjunto con Mario Huertas, la concesion Cartagena 
Barranquilla Que es muy bonito en esta en este Pro ya lo llevamos en un 97% a base 600 millones 
de construccion verdad eso es lo que cuesta construirlo. Ademas un proyecto constructive muy 
importante que fue la construccion del puente, el segundo mas largo de America Latina 5,39 
kilbmetros mide este puente, le decimos puente viaducto cruza el manglar de la virgen, este se 
inauguro en junio del ano pasado e incorpora una longitud de vlas de 214 kilbmetros, no todas las 
vlas hicieron nuevas una se ampliaron otras se mejoraron y otras y se construyeron nuevas la 
siguiente concesion que estamos haciendo es una que se parece en el monto lo que podrla hacer 
San Jose Cartago son 490 millones de dolares en construccion 190 km incorpora 74 puentes Esta 
es una ruta desde el Puente Santa Marfa, es muy bonito y basicamente esta en el interior de 
Colombia y ya estamos por terminarlo y entregarlo completamente a nivel de construccion al 
gobierno proyecto concesion Vial que tenemos en Colombia . El tunel de Tesalia, el mismo tiene 
como 4 kilbmetros de longitud y justo el mes pasado acabamos de conectar un lado con el otro 
tenemos un avance del 58 %, nos falta por incorporar 26 puentes.

— ES
Q CARRETERAS EN 
O CONCESION EN COLOMBIA

2.070

Concesion Autopista Conexion 
Pacific© 3Concesion Alto Magdalena

y Circular da La Prosperidad.
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BARRANQUILLA- CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD 97%

5,39 km 214 km DEVIASMILLONES DE LONGITUD

CONCESION ALTO MAGDALENA 99%

190 km 74DE VIAS PUENTESMILLONES
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CONCESION AUTOPISTA CONEXION PACIFICO 3 58%

3?4 km TUNEL TESALIA 26 PUENTES
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JUAN FRANCISCO RIVERA, Solo les queria decir que ahora que vayamos a ver el proyecto si van 
a salir muchas dudas y de repente la gente se extrana que nosotros venimos tan pronto a exponerlo, 
pero es porque lo que queremos evidentemente es que ustedes nos digan cuales son sus 
expectativas con respecto al proyecto y de alguna manera incorporar eso antes de los disefios 
recordemos que los estudios que estamos haciendo son de prefactibilidad, para poder incorporarlos 
en lo que le vamos a entregar el CNC.
El primer tramo es el proyecto Garantias Sociales y la interseccion de Hacienda Vieja, nuestra idea 

inicial de postulacion y que hemos propuesto es un viaducto de Hacienda Vieja - Garantias Sociales 
basicamente por la ruta 215 que conecta Multiplaza con la rotonda de las garantias sociales, pero 
al final el gobierno nos Indico que habia que plantear otras alternativas, podemos observar la linea 
roja, es el viaducto que nosotros planteamos en la idea original, si ven raya blanca que esta al final, 
eso es la Florencio del Castillo, donde termina todo esa raya blanca es basicamente los 
multifamiliares que estan ahi, hasta llegar a Cafe Volio y ahi se divide en las dos alternativas que 
nos pidieron analizar, volvimos a analizar el viaducto, aparte de eso se considero la que esta en 
Amarillo que es un tunel, despues lo que esta en azul, que es una propuesta que se habia hecho en 
el aho 2000 por una empresa estadounidense que se llama Gaynor, el cual planted una carretera 
a nivel y se considero una cuarta alternativa que es esa basicamente esa verde que esta ahi, que 
es como bordeando el rio Maria Aguilar. Se le entregd al gobierno un estudio el 3 de abril de este 
aho, ya se les entregd a ellos toda la informacidn que requieren, entonces esta en las manos del 
Consejo Nacional de concesiones tomar la decision.

YEIWIY CONEJO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RBA: Gracias de nuevo por el espacio, 
en esto muy puntual como les comentaba Juan, este proyecto verdad tiene una particularidad que 
es el primero era que pues saldria en el modelo de iniciativa privada Pero ademas tiene la 
particularidad, de que se esta haciendo puntos en los que la gestidn social y eso no es otra cosa 
mas que acercarse a las comunidades, acercarse a los consejos municipalidades y empezar a 
dialogar para ver cuales son las preocupaciones sociales, las demandas de los cantones de 
influencia y no llegar a considerar esto, ya cuando hay un diseho final que es lo que ha pasado 
mucho en los proyectos de concesidn anteriores. Se han hecho varios procesos, primero se hizo un 
proceso iniciando desde noviembre del aho pasado, con la empresa que represento con una experta 
en temas de sostenibilidad y de gestion social, entonces hicimos un diagnostico del area de 
influencia, especificamente en los cinco cantones que van a afectar el proyecto y en Curridabat, 
especificamente en Curridabat, empezamos a identificar lo que son actores sociales, con 
asociaciones de desarrollo, los comites de seguridad comunitaria y todas esas entidades que tienen 
una voz a nivel de comunidades son alrededor de 57 lo que hemos identificado en la zona de 
Curridabat esta preliminar verdad para darselo al CNC obviamente cuando ya haya un concesionario 
adjudicado. Entonces esta empresa tiene que venir a hacer un mapeo mucho mas profundo de 
manera preliminar y tambien se hizo un proceso de consulta publica, se hicieron encuestas fisicas 
desde noviembre del aho pasado alrededor de 420 en la zona de Curridabat, se hicieron encuestas 
tanto en casa, en comercios como encuestas digitales, encuentros mas focalizados en 
urbanizaciones en zonas en las que hay un conflicto particular entonces por ahi hicimos una reunion 
con el Grupo Roble en la Urbanizacion Paris, hicimos tambien un taller cantonal y este lo hicimos de 
manera virtual porque ya habia pasado esto del COVID-19
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iCUALES SON LAS ETAPAS DE UNA

INICIATIVA PRIVADA?
E3

■ PlivciUu. Piwseiild i<Jea.
• Publico: Informe t*cnico, consula instiluoones, resolucibn
• Publico: Conceto del CNC Aprueba Resolucibn

Publico. Notlftca AprobaObn do la Resolucibn 
Prlvado: Cumple requisitos previos.
Publico: Orden de Iniclo.
Prlvado Se reali2an los esludio de facnbilidad 
Publico: Supervisa, evalua y acepta los estudios.

• Publico. Anundo da la Udlacibn
• Prlvado: Se presen tan otcrtas.
• Publico: Se evaluan ofortas y to adjudica.
• Publico: Proceso de adjudicaobn y 'efrendo del cortrato.
• Prlvado: Cumple roquttilot previot de construcodn
• Publico. Orden de inicio de la consbucddn
• pnvado imcia conswiccion aa proyecto

^POR QU6 PLANTEAR UNA INICIATIVA 
PRIVADA?

• Menor tiempo de ejecucibn.
• Considerable experiencia acumulada del p>ostulante.
• El pais tiene un marco normativo idoneo
• Voluntad manifiesta del actual Gobierno.
• Un equipo costarricense de trabajo de alto nivel de experienda
• Genera incentives correctos para lograr un proyecto viable y exitoso, 

solo en caso de 6xito el proponente puede licitar la obra o recuperar 
la inversion.

ea
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 22 kilometres de via

TRAMOS
Plaza Gonzalez Viqucz- Rotonda

D Garanbas Sociales - Intcrscccibn 
Hacienda Vioja

Intersecoon 
Intorsoccibn

Hacienda Vieja - 
Taras (Cartage)

- interseccion laB Interseccion Taras 
Lima (Obra Pub lea)

Intersccubn La Lima - Ccmenlerio 
do Carago

Interseccion La Lima - Intorsoccibn 
El Quijongo

l
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RESOLUCION: ANALISIS DE ALTERNATIVAS

E3==. .
BENEFICIOS SOCIO-ECONOMICOS PRELI MIN ARES

a iiii;
&

por combustibl*. op«raei6n 
nimianto d« lo* vahtculos y ahorros an omiaionaa d* 

gases conlaminantoa
ahorroa an tiompoa da 
viaja da loa uauarioa

S8.038.238 S3.908.34S SS6.960.508S20.502.221S6.801.396 S17.710.308

Ahorro poc VEHlCULO po< AI^O

OBRAS A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO

• RehaWiilacuSn > meiora* en et iramo actual de la carretcra
• Mejcras en la sematonzaoOn y accesos pnncipaimente alrededor de la Cilnlca Caros Duran
• 4 camles. dos en ambos sen tides ©3.00 m 60 KPH
• EspaWon nterno de 1.00 m y espaiddn extemo de 1 80 m per senddo.
• Isla cenlrai de I 50 en veide con bordiilos en ambos ledos
• 2 maigmaies. I a eada lade de un sentido ©330 m -

INK 10 ML PR0YEC70 SECTOR PLAZA OORZALEZ V1QUEZ
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OBRAS A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO
• ConstruccKSn 100% nueva «n vtaducio.
• Pampas de acceso y salida en la zona de Multictaza
• 4 camles. 2 p<x sentkJo @3.30 m. «0 KPh
• fespaidones axtemos da 1.00 m y tarandas apo madia 

New Jersey an los extreme* laterales extamo.
• Obras de urbanizacion a io largo de la ruta 215 (Zapote).
• servtcm PuDiicos aereos actuates seran puastos de torma 

subtenanea

a
Rotonda de las 
Oarantias Soclalos 
- IntersocciOn de 
Hacienda Vle)a. 
3,18 Km 

E3
OBRAS A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO

i y Rehabilitaoon de 2 a 3 camles en an-boo senlidos Q 3.60 
Tertis

m. 80 KPH hasta Tres Rios y 60•AmpliaciOn 
KPH hauta
•E spa Id ones mterros de 1.20 m y extemos de 1 80 m con medianera de barrera tipo New Jersey 
•Mejores en la In terse coon _o Galera corstruccron de tunel entre San Pedro con Tres Rios por la R
251. ruta vieja. (Obra a cargo del gobiemoi
•Construecibn de oos pequenas rotondas a la aitura de Momentum Pinares.
•Mejoras en la Intersecoon de Tres Rios y curvas honzontales en ambos sentidos.
•Construccion de un puente o peso a desnivel en la mtersecaon ce Recope (Obra compiementana) 
•IntersecdOn en Taras. construcoOn de un paso a desnivel (puente) sobre la Ruta 326 que comunique a 
Autopista con Taras (obra a cargo del gobiemc)

E
In’.erseccion 
Hacienda Vleji 
IntarsecciOn Taras 
(Cartage), 13,52 Km

OBRAS A DESARROLLAR POR OBRA PUBLICA
•Obra a cargo dot gobiemo Con disertos tnaiizados y en proceso el 
iniao de la iiotacion para su construcoOn 
•En lermmos presupuestanos de construcoOn no se incluye dentro de la 
ConcesiOn mas si su manienimiento y administraciOn

Intars acclon 
Intars aoolOn
2.2 Km

Taraa -
la Lima,E
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E3
OBRAS A DESARROLLAR FOR EL CONCESIONARIO

•Retiabilitacicn y ampliacion de la carretera actual do 2 a 3 carriles <de ser oosible). 
•Socddn tlpica de la via de 6 carriles. 3 en ambos sentidos 
•Mejoras en la viaSdad en el cmce Cementeno General de Cartago.
♦Construccibn de un paso elevado con direccibn norte-sur (obra complementaria)

'a

IntersecciOn La Lima - Entronque 
Ruta Nacional No.lO-Calle 26 
(Entrada a Cartago/ Cementerio 
General). 1.i Km

•Renabilitaacn de la carretera actual
•Margmales en ambos lados de la autopista con dos sentidos de Iransrio y 3.10 m por caml 
•Retomo de interseccibn a nivel.
•Velcxadad de diserio de 80 KPH
•Secaon tlpica de la via a 4 carries. 2 en ambos sentidos
•3.60 m por canil iitemo y extemo.
•Medianera de 2.CO m en verde y espaldones inlernos de 1.20 m y extemos de 1.80 m. 
•Finaliza la propuesta de la autopista a la altura del Quijongo. dcrde se construira una rotonda 
que darb acceso a las marginales, a la Ruta 223 y acceso al proyecto del nuevo hospital de la 
ccss.
•ConstrucciOn de un paso elevado scbre Ruta Naaonal No. 2 (obra complementaria)

Interseccion La Lima - 
IntersecciOn El Quijongo. 
2,93 Km

j

E3
OBRAS A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO

S3 Interseccion La Lima - Interseccion El Quijongo. 2,S3 Km

iCOMO
Mgrtsos ItondaojENTENDER EL

MODELO
FINANCIER© DE rs-rcrcUNA
CONCESION? ^5-c!)

% ^Puentes <U i
a

1
8S11 >

cc:-;s.'s£C»n«s>*ensi4o
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iCUANTO DURA CADA ETAPA Y EL CRONOGRAMA?

DO RAC ION OURACldN
(MCS) AC U MO LAO A FECHA

FINAL
justificaciOnFECHA INICH3FASE

CittjUkn du (ucutMlklad. ostudio da UAnaHO.
11 now/19 OeVTO11

Se haccn a)uMes. sa Homo a IcitaciOn.PobOcoddn d« 
daUi

15 Nov/20 Mar/214
*S

PrapATAf ofnrts v niluduw con mA* doMIU *1ProsanlacMn da 
Ofortas 
Procaao da

Abr/2i Agortl

Sap/21 Mar/22 Estudio da ofa/tas. apaLtdonaa.0 25

Nooociacidn fool dal coclraio. aiustosFiona y rofreodo dol 
rate

Abr/22 Jui/223 28

12 40 Ago/212 Apo/23

Ofdan da Iriicio da OcV2341

Irncio da oporaodn y 24 Nov/23 Nov/25 Const/occmSo65

—- i JEB3
RESOLUCION: ANALISIS DE ALTERNATIVAS

I-AR1AOO

1|
Oil trite

Currrdtbtt
Sinthtt

28817
5364

2j
Soml SS*

Acxttmco

Cdmorcj/

»6%
16%
11%

3l
Intrumen'.o empietdo

&KVViU Ssr-d

Canticad

304
dt’esAtF'ta dr Manna

EncufU og.Ui 116 dpM/i i >a ompsod m dvena nedos y
H

Facha

178.‘2C20 Arrsaor / ia$u/<d«d 
2/11/2023 Emoesconwasroicsnaeasattobcr

Lugar
Gruoo

Utbatwaa&y Pars 
rjk> CantcnJ {nrtJdO 

Coflcejo MvK!p*l 6/3.,2C20 /*.«««»
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CRONOGRAMA Y DURACION
de cada etapa de la Concesion Vial San Jos6 - Cartago HAM JOS£-CARTAGO

ACO27-ACO 73 
IHICIO PESlOCO 

lit WKOHSfH J(Cl'?M 
M «EK?

SCI 77-MU 23 
PROCCSO 3C 

AOMMCAOCn 
21 HESES

HOV 23-NOV 
NICJIKOPtW 

T VLUITERIMIEKtO 
u Mires

HCV 20 HAH 31
mkucaciAn

OE UMKl H 
OCUCITA 

IS HESfS

HllHiOS
CIOI

A>» 2:ri#l » 
HRH4 T KEfRERt 

del :»nr?An 
J« NK‘S

SH 73-OCT 21
ojtot* at nieig

DE CCBSTSUCCI3R 
(1 MCSfS

AIR 21-A60 21 
P2(S|UCM» 
H IFWTAS 
IT nets

NSV IT-OCT 20 
PRirCSICUlN 

11 MESES

♦ • >a*- 9* -©■<8-

Cunyh'niw.io do
■ncunloa pj»j

vivo je-'imas 
naoxomiMi.

*311** H 
ofortjs 

tD«l>dor»)

*a Nana a 
I'cUcba 

wotn'ltm. »a»»» 
ouC<Knam»nki «a.ESSl?■ssr

amtecnlstca.
Dl •*»»«■*'«> (O^.
Ruonfl*M* A(C

NavvOBVnjK final 
del corlfo’c.

.-tonaa

lilortfM. aatr
iMpadko.

mf.i ar.ruai. -

REGIDORA SAENZ SOLIS: Muchas gracias sehores de MECO por venir a esta noche a clarificar 
una cantidad de dudas que tenemos acerca de este proyecto, deseo consultaries lo siguiente: de 
que manera o que ventajas va a traer este tramo a Curridabat, creo que ya va a ser un tramo que 
para los que vivimos aqui toda una vida, que lo hemos esperado que se realice hace mas de 40 
anos y que han dicho que ya y nada, engaho tras engaho y nunca se Neva a cabo, cuales son las 
ventajas y la duracion del mismo y que tipo de problema nos va a acarrear porque ya nosotros 
tenemos muchos problemas de trafico aqui en el centre de Curridabat, entonces me imagino que al 
realizarse este tipo de obra vamos a tener muchisimo mas transito y de que forma van a tener 
ustedes que agilizar este proceso para que el pueblo no se vea afectado, especialmente en el centre 
especificamente, ya que cuando un accidente en los alrededores del parque todo colapsa, entonces 
yo quiero ver que solucion va haber para que no colapse del todo, quiero saber porque es terrible 
vivir aqui en Curridabat centra.

REGIDOR LIZANO SERRANO: Buenas noches, gracias por venir yo quisiera consultaries y 
proponerles sino esta incluido una ciclovia, dentro de esta construccion, ya que hoy mas que nunca 
la sociedad como tal requiere es instrumento para movilizarse y creo que es el momento oportuno 
para movilizarse, para dar ese paso y ser pioneros y los invito a plantearse esta situacion, lo vemos 
hoy con el COVID-19, ya que en las ciudades modernas tienen ese instrumento de transporte. 
Probablemente va a encarecer el proyecto definitivamente, pero igual pues hacer alguna mitigacion 
economica y de alguna manera para poderlo contemplar porque es muy importante para la sociedad 
actual, mas con todo lo que estamos viviendo y el post este covid-19 que vamos a tener que 
enfrentar, entonces yo quisiera saber si ya esta contemplado y, sino que posibilidades hay reales de 
poderlo valorar dentro del proyecto y llevarlo a cabo.

JUAN FRANCISCO RIVERA: Bueno yo creo que es todo lo contrario contemplando el primer ano, 
por esa carretera aproximadamente pasaran 45,000 vehiculos diarios, que existen hoy y que pasan 
hoy por Curridabat, por Desamparados y la ruta de San Pedro, entonces basicamente este proyecto 
lo que va hacer es agarrar toda esa masa vehicular y la va a llevar de manera expresa entre 
Hacienda Vieja, al final de la Florencio del Castillo, hasta las Garantlas Sociales, va a ser un alivio



MUNICIPAUDAD DE CURRIDABAT 

m0l CONCEJO MUNICIPAL

vehicular a la zona de Curridabat y obviamente como toda obra al principio, dependiendo de la obra 
que se escoja, puede traer molestias pero obviamente mientras se construye, existen algunas zonas 
que se tiene que expropiar y se construira sobre esa zona expropiada y basicamente mientras se 
construye va a haber afectacion, las vlas urbanas existen ahi dinamica de construccion, vagonetas 
y en el lado del viaducto pues basicamente se ha pensado que el mayor problema es cuando se 
hacen los pilotes, pero ya despues se sube la construccion a 12 m de altura y ya no haber mayor 
afectacion en lo vehicular, porque ya se va construyendo por arriba y la ruta entre Curridabat- Zapote, 
se mantienen los carriles una vez que se termine de construir, mas bien veo como ventaja para las 
empresas y la zona comercial, el flujo vehicular urbano que no existe actualmente, las zonas 
comerciales mas beneficiadas y zonas peatonales con paradas de buses, para que se vuelva una 
zona mas agradable al peaton y el usuario que esta ahi. Con relacion a la consulta sobre la ciclovia, 
el problema que existe es que es una via de alta velocidad, mayor de 80 kilometros por hora. Cabe 
senalar que la ampliacion que se esta planteando es utilizar el derecho actual que es la isla central, 
no estamos tocando los dos costados y uno piensa en una ciclovia que este separada de la carretera 
tendria que expropiar entre Hacienda Vieja y es una cantidad muy importante de dinero, que eso no 
lo podria financiar el usuario normal y en el caso de Curridabat, los costos serian excesivamente 
grandes para una utilizacion de ciclovia y se podria plantear ciclovias en zonas del canton, cuando 
ya todo el flujo vehicular que viene de Cartago utilice el viaducto

REGIDORA SAENZ SOLIS: La consulta es para don Juan Francisco, claro que va a ser una ventaja 
de esta circulacion de esos 45,000 vehiculos diarios que usted esta mencionando, eso lo tengo 
completamente claro, tal vez me exprese mal mi preocupacion es la siguiente, esa interseccion 
Hacienda Vieja hacia Cartago y hacia el propio Hacienda Vieja, a diario es intransitable que tipo de 
medidas tienen ustedes para que las personas que van a transitar por ahi el caos, como vamos a 
mitigar ese otro caos que durante 2 ahos se va a dar y si por ahi va a dar inicio la obra, aunque se 
inicie todo pero el problema mio es mental yo necesito que me explique vamos a hacer con ese con 
ese punto de partida tan terrible que todos los dias es insoportable para todas las personas de 
Curridabat para las personas que vienen de Tres Rios para las personas que vienen de Cartago 
entonces esa es tal vez mi pregunta especifica.

JUAN FRANCISCO RIVERA: Actualmente estamos coordinando con el CONAVI, porque el 
CONAVI actualmente tiene un proyecto de una rotonda en ese sector, ya nos estan presionando 
para que nosotros entreguemos nuestros disehos, para ellos acoplarlos a lo que ellos estan 
pensando para que el dia de mahana cuando nosotros construyamos se acoplen, entonces el 
CONAVI en poco tiempo, no sabria decide cuanto ahi en Hacienda Vieja ellos estan en los disehos 
para hacer una rotonda, nosotros estamos planteando una y se da el paso superior, que es el que 
viene la autopista, ellos momentaneamente van a arreglar ese problema por medio de una rotonda 
y todo ese flujo vehicular que viene de Cartago, una rotonda para los que vienen de Cartago, los que 
vienen de Cartago -Curridabat , una rotonda que va a circular, todo ese flujo vehicular que a corto 
plazo va a mejorar ya despues venimos con un paso superior y todo ese flujo vehicular que viene 
de Cartago va por arriba y esto seria la solucion final.
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REGIDORA MADRIGAL FERNANDEZ: Gracias por la explicacion y por el tiempo, yo quisiera 
hacerles nada mas una recomendacion y tomando en cuenta que este es un proyecto sobre todo el 
final de la autopista que es un tema muy importante para nosotros en Curridabat se incorporen otros 
sectores que no necesariamente sean solo Sanchez, porque los sectores del centra como usted 
puede ver hay un interes muy grande y una preocupacion de la gente en el centra del sector de 
Hacienda Vieja y de todo el sector que va a ser digamos que de alguna manera va a tener alguna 
implicacion o trastorno que tiene mucha inquietud y que me parece importante que se toman en 
cuenta porque es un proyecto que todos esperamos con ansias, como lo dijo ahora la compahera 
Carolina, tambien nos preocupa muchisimo la puesta en ejecucion, entonces yo simplemente por 
esa cuestion social que ustedes estan haciendo de socializar el proyecto y demas, pues 
recomendana que incluyan otros sectores de Curridabat, que no sean unicamente tocado en 
Sanchez seria bueno que se incluyan mas sectores del centra que van a estar vulnerables.

YEIMY CONEJO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RBA: Dentro del diagnostico que se hace 
del area de influencia en terminos tecnicos, el area de influencia directa se mide en los 500 metros 
directos en forma paralela a la calle, los distritos que toca son especificamente en Curridabat y 
Sanchez, ya en un area de influencia indirecta se suma 500 metros mas, entonces el total del area 
de influencia es de 1 kilometro, pero se estan considerando factores del area de influencia externa 
que superan esto, algun sector que digamos se esta viendo afectado por el proyecto, que se pueda 
generar algun encadenamiento o que esta viendose afectado de alguna manera, podemos ponernos 
de acuerdo para darles apoyo.

REGIDOR ZUNIGA MADRIGAL: Buenas noches, compaheros, sehores de MECO y de la empresa 
RBA, un comentario para el companero Dennis, yo creo que, disminuyendo 45,000 vehfculos al dia, 
ya la Municipalidad puede ir pensando en otros medios como ciclovias, zonas para corner o 
diferentes tipos, ya en las zonas menos transitadas por que vamos a tener una gran disminucion en 
el flujo vehicular, ya podemos ir pensando eso paralelamente y colaborar nosotros como 
Municipalidad. Tres pequehas preguntas para seguir aprendiendo sobre lo que es iniciativa privada 
y concesion, ustedes cuando manejan esta iniciativa de disehar el proyecto, entregarle al gobierno 
para que ya licite y al final su costo, si gana una empresa les devuelve lo que ustedes han invertido 
hasta el momento y si ustedes ganan ya esta incluido en su oferta y si no es dinero que pierden, 
como licitan eso es un monto fijo?, que van a licitar ahi en el proyecto ya establecido, el diseno costo 
tanto, todos los estudios costaron tanto, es el monto va fijo para todas las empresas que participen, 
es la parte que quiero saber como funciona, otra consulta rapida en la primera parte entregan diseno 
definitive, ahorita en octubre ya esta el diseno total de las obras y por ultimo si hay un costo estimado 
del proyecto.

JUAN FRANCISCO RIVERA: primero nosotros no entregamos los disehos definitives, porque 
sabemos que un concesionario que puede traer mejoras de tecnologia, o que para ellos tienen algun 
convenio con otra empresa y les salen mas comodo hacer el concrete que el asfalto, lo que 
entregamos son estudios de factibilidad a nivel esquematico, por decirlo asi pues bastante bien 
estudiado y basicamente eso es lo que se entrega a nivel de estudios y obviamente que le entregan 
los estudios de ejecucion, de perforacion, de topografia, de otros calculos, ya queda muy a la libertad 
de cada concesionario o de cada oferente como plantea el proyecto, la segunda pregunta, esos
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costos obviamente se estan estudiando, se puede manejar de dos formas o sea como ofertar 
solamente y no se oferta como la construccion, lo normal en Costa Rica como sucede con la 
carretera a San Ramon que no se hizo y Caldera que se hizo y lo que se oferta es el peaje, el que 
oferta menos peaje se da, en Colombia por ejemplo no se oferta el que menos aporta el Estado, el 
gobierno fija la tarifa, la tarifa oficial que la gente paga el que me pida menos es el que gana, 
entonces por ahi puede ser como se oferta un proyecto, la otra pregunta el costo aproximado 
estamos hablando de aproximadamente 350 millones de dolares de punta a punta, si el costo de 
peaje sale muy alto, que se haga lo mas importante que es Garantias Sociales -Hacienda Vieja, 
que es el corazon del proyecto y de Hacienda Vieja a Taras, trae mucho trafico vehicular, entonces 
indican, hagame eso primero, recaude el dinero y a como el proyecto va creciendo, asf se va 
haciendo, nosotros le llamamos tramos funcionales.

REGIDOR SEVILLA MORA: dos preguntas puntuales, la Municipalidad hace varios anos pude ver 
otros proyectos que se habian planteado con relacion al tema de la Florencio del Castillo uno de 
ellos contemplaba una rampa de acceso que afectaba ASOVIC, por lo menos el area menor de 
ASOVIC donde viven 5 familias que la Municipalidad ha tenido congelada durante muchos ahos a 
pesar de que hay acuerdos del consejo para otorgar de las escrituras, terrenos municipales que se 
construyeron con una amplia participacion de la Municipalidad, sin embargo esos terrenos han 
estado congelados por el hecho de una expectativa que es la rampa de acceso a ese corredor, la 
primer consulta es esa esta contemplada o esta afectada en una parte de ASOVIC en este proyecto 
que se esta desarrollando y la otra es con relacion a la Urbanizacion La Troja cual seria el acceso 
y las salidas para los vecinos de la Urbanizacion La Troja, una vez que este construido ese corredor, 
pareciera que va a quedar aislada, como en una manera separada del resto del distrito.

DON JUAN FRANCISCO RIVERA: Realmente no se lo de ASOVIC ni La Troja. Definitivamente 
nosotros no estamos cerrando ninguna calle, no estamos interrumpiendo el flujo vehicular a ninguna 
calle donde hay pasos vecinales o calles municipales o calles cantonales estamos con viaducto, 
producto con un cajon hay una calle 83 y ahi va un cajon vehicular, nosotros no estamos 
contemplando ninguna interrupcion a ver, si uno va por Tres Rios, como un puente es como un cajon 
debajo de la carretera en el que flujo vehicular.

ALCALDE MUNICIPAL Si buenas noches rapidamente para cumplir con los tiempos establecidos 
y bueno aqui nos podriamos quedarnos y conversar por muchas horas sobre detalles del proyecto, 
lo primero que quiero sehalar, es que desde la Municipalidad y desde que MECO inicio con el 
proceso de consulta y de recopilacion tambien de informacion tecnica por parte de la municipalidad, 
en esta municipalidad se esta documentando varias reuniones, desde que ustedes iniciaron con 
esta etapa, ha habido tambien intercambio informacion tecnica no solo con ustedes sino tambien 
Consejo Nacional de Concesiones, ellos tienen desde el aho pasado, las observaciones desde el 
area de Control Urbano y de Gestion Vial y de otras areas tambien, se ha generado a traves de la 
alcaldia los distintos criterios relacionados con el diseho en ese momento. Este diseno ha ido 
cambiando y lo que vimos en una sesion anterior en la alcaldia, pues fue precisamente lo que ustedes 
vieron hoy. Desde la administracion hemos visto que hay una muy buena disposicion por parte de 
la empresa, en escuchar las observaciones y no solo de la Administracion sino tambien de los 
vecinos, en una fecha reciente vimos las distintas alternativas que nos presentan, hemos hecho
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tambien la formalizacion de la cooperacion, la oficina de cultura y paz, tambien de la gestion social 
en el canton y esto nos llevo a partir de la presentacion que tuvimos a pensar tambien en algunos 
detalles que tambien nos preocupa, pero sin embargo hasta no tener tal vez el diseno definitive, que 
ustedes nos habian dicho que en este mes podn'amos tener, ya un diseno definitive aprobado por 
el MOPT y ahi es donde debenamos de empezar tambien a trabajar en algunos aspectos, como por 
ejemplo lo que senala Denis, de que este el modelo de concesion bueno ciertamente que pocas 
veces hemos visto en el pais, sin embargo a nosotros tambien nos interesa tal vez los nuevos 
espacios publicos que tambien se generan a partir de la obra y tambien las nuevas connotaciones 
de infraestructura vial que existe, tambien las carreteras actuates como bien senalaba cambian un 
poco la connotacion que tienen hoy en dia, inclusive nosotros hemos tambien explorado la 
posibilidad de solicitar algunas de estas carreteras que son nacionales al MOPT y que las pase a 
nombre de la municipalidad y que sean carreteras cantonales, tambien en ese sentido hay que 
valorar que estas carreteras que se liberan del peso y el volumen vehicular de hoy en dia tienen, 
como proyectamos el uso dentro de esas proyecciones precisamente, como el uso de la bicicleta, 
aplicar en esas vias los programas de pacificacibn vial, el uso tambien de espacios o estructuras, 
mobiliario urbano, esquemas de diseno tactico especificamente para el peaton, en fin todo eso 
tenemos, que tambien nosotros irlos trabajando de manera paralela al avance del proyecto. Tambien 
pues sefialar que efectivamente desde la municipalidad estamos preocupados, por los accesos y las 
conectividades a nucleos residenciales, poblacionales y residenciales en donde dependiendo del 
diseno aprobado, pues ahi tenemos que valorar cual va a ser el impacto, sin embargo lo que si 
vemos es que han sido contempladas en los disehos presentados la menor afectacion como asi lo 
senate Don Aten, el tema de ASOVIC y de La Troja, en realidad ninguna de estas, bajo los disehos 
que hemos visto, estos residenciales se ven afectados pues directamente, porque no hay la 
intervencion en esos sectores, es por viaducto, un paso elevado, por otro lado es importante tambien 
sehalar que tenemos la mayor voluntad, tambien de acompahar este proceso una vez que el MOPT 
decida que hacer con esto, desde ya hemos estado acompahando es un interes tambien cantonal, 
es un interes municipal poder aportar lo que podamos aportar, en su momento tambien ya hemos 
hecho esfuerzos desde esta municipalidad inclusive en generar un algun contenido o algiin apartado 
presupuestario para apoyar alguna medida que nos solucione los problemas como senate Doha 
Carolina y al final de la pista que conocemos hoy como el final de la pista o la entrada Hacienda Vieja 
eso es un tema que nos interesa de sobremanera, poder tambien poner sobre el papel y sobre la 
mesa de que soluciones tenemos para poder agilizar cuanto antes esta zona asi que tambien pues 
en la medida de lo posible nosotros tambien tenemos que hacer un esfuerzo como gobierno local en 
apoyar tambien algunas otras medidas que se tengan que apoyar desde las vias cantonales o bien 
en concordancia con proyectos especificos como esta rotonda temporal, o no se no conocemos ese 
en ese en ese caso no sabemos cual va a ser la el uso final de la rotonda al final de la Florencio, 
pero si tenemos que considerar posiblemente a future algiin tipo de inversion municipal en estas 
areas, asi que bueno de nuestra parte nosotros seguimos desde la administracion con el 
acercamiento con la empresa y con el proyecto que se esta gestando.
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PRESIDENTE MUNICIPAL. A los senores de MECO y la empresa RBA, les agradecemos mucho su 
visita, en realidad estamos muy interesados en el desarrollo de este proyecto para poder 
descongestionar el centre de Curridabat, evidentemente lamento muchisimo la epoca en la que 
estamos y no poder tener el espacio insuficiente y el tiempo. Pedirles a los companeros que si tienen 
alguna gestion adicional la puedan hacer llegar a la secretan'a del Consejo para poder trasladarselas 
a ustedes, eventualmente estableceremos una nueva fecha conforme ustedes tambien vayan 
avanzando en el proyecto. Ademas, que conste en el acta y que cumplimos con el aforo solicitado 
por el Ministerio de Salud, frente al COVID-19.

Se cierra la sesion a las 19 boras y 50 minutos

OSCAR MOV ALTAMIRANO 
NICIPAL

-XINIA DURAN ARAYA
SECRETARIA A.IP


