
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  139-2003 
 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de 
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Señora   Maribel Quesada Fonseca  
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Señora   María Elizabeth Garro Fernández     

Señora  Hilda Marta Murillo Chacón     

Señora   María del Carmen Álvarez Bogantes 
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SÍNDICOS PROPIETARIOS 
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Señor  Celín Lépiz Chacón    Distrito Primero 

Señora  María Magda Quirós Picado   Distrito Segundo 

Señora  Mayra Mayela Salas Arias   Distrito Tercero 

Señora  Mayra Mora Montoya    Distrito Cuarto 
 

ALCALDE MUNICIPAL 
 

Señor  Javier Carvajal Molina    Alcalde Municipal 
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Señora  Noemy Rojas González    Secretaria Concejo Municipal 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS AUSENTES 
 

Señora  Priscilla Salas Salguero    Regidora Suplente 
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Señora  Guiselle Mora Padilla    Síndico Suplente 

 

ARTICULO I: Saludo  a  Nuestra  Señora  La Inmaculada    Concepción,   

                                 Patrona de  esta  Municipalidad 

 

ARTÍCULO II:              AUDIENCIAS 

 

 

a. Edwin  Patterson – Subjefe de Fracción Partido Acción Ciudadano. 

Asunto:  Dar a conocer su propuesta sobre los contenidos mínimos de un tratado de 

comercio con los Estados Unidos. 

 

 

//Seguidamente SE ACUERDA POR MAYORÍA:  Alterar el orden del día para atender de último 

al Lic. Rodrigo Alberto Carazo, quien viene en representación del Sr. Edwin Patterson del Partido 

Acción Ciudadana en vista de que ha sufrido un atraso en la carretera. 

 

-La regidora Ana Beatriz Rojas vota negativamente. 

 

b. Rodrigo Arroyo – Presidente Su Comité de Deportes Bernardo Benavides. 

Asunto:  Proyecto dirigido a la niñez y juventud en el área del Deporte. 

 

-El señor Rodrigo Arroyo brinda un saludo al Concejo Municipal, a la vez presenta documento con 

respecto al Plan de trabajo  del 2003-2004, que dice: 

 

 

1) “Calle de entrada al Polideportivo:  Hacer cuadrante de la esquina noreste hasta la esquina 

suroeste con coordinación con la Municipalidad. 

2) Limpieza del terreno de las canchas cada dos meses para permitir el buen desarrollo de las 

prácticas de fútbol, atletismo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, boleiball y 

basketball. 

3) Terminar la pista de atletismo:  El trabajo está inconcluso, faltan varios carriles por 

asfaltar. 

4) Reparación de la cancha de fútbol:  Se debe rellenar huecos y abonar todo el terreno por lo 

que se requerirá cerrar un par de meses.  Continuamente se hace necesario podar y anegar 

la misma, corresponde también reparar los marcos. 

5) Conectar el agua:  Pasando por las instalaciones del Liceo Manuel Benavides Rodríguez 

para lo que se debe solicitar el correspondiente permiso a la Junta Directiva del mismo. 

6) Reparación de los servicios sanitarios y de los camerinos. 

7) Construcción de una casa para el guarda. 

8) Ubicar un estacionamiento:  que sea fijo para evitar que los vehículos se metan a la    pista 

y se produzca algún accidente con los atletas. 

9) Construcción de bancas para los jugadores de fútbol que quedan de suplentes. 

10)  Sembrar árboles alrededor de la cancha para dar sombra y embellecer el lugar. 

11)  Alumbrado y corriente eléctrica para las instalaciones. 

12)  Construcción de malla alrededor de la cancha y también de la propiedad. 

 

Para poder llevar a cabo el presente plan de trabajo necesitamos de la colaboración de: 

 

Concejo Municipal de Heredia, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, Coordinador Regional del Instituto Costarricense de Deportes y 

Recreación por Heredia.” 

/// 

-El señor Rodrigo Arroyo señala que están llevando a cabo este tipo de preparación con la niñez 

en el área del deporte y tienen la dicha de contar con buenos entrenadores.  Agrega que necesitan 
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hacer mejoras al Polideportivo, lo cual estarían ayudando no solo a estos vecinos, sino a toda la 

comunidad herediana. 

 

-El regidor Francisco Garita indica que vale la pena mantener la pista del Polideportivo en 

buenas condiciones y desde ya se compromete que en el momento que cuente con los recursos 

necesarios les estará brindando la ayuda solicitada.   

 

-El regidor Elí Jiménez señala que siempre ha tratado de ayudar a las personas o grupos que 

apoyan el deporte y principalmente el trabajo con los jóvenes.  Hoy se compromete que en el 

momento que cuente con presupuesto les estaría dando la ayuda necesaria. 

 

c. Dr. José María Meza Arburola – Presidente Comité Cantonal de Deportes. 

Asunto:  Aclarar algunos aspectos con respecto al análisis de la Auditoría. 

 

-El Dr. José María Meza Arburola no se encuentra presente. 

 

d. Isabel Sáenz Soto- Directora de Asuntos Jurídicos y René Mayorga Angulo. 

Asunto:  Informe sobre problema de servidumbre pluvial en Mercedes. 

 

-Seguidamente se da lectura a informe que presenta la Licda Isabel Sáenz, Directora de 

Asuntos Jurídicos  y el Sr. René Mayorga, Ingeniero Municipal. 

 

De conformidad con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, para que la Dirección Jurídica 

en conjunto con el Departamento de Ingeniería Municipal brinden un criterio sobre la colocación 

de una tubería pluvial 150 metros al norte de Cepillos Arco, para eliminar el problema de 

inundaciones que presenta ese sector, al respecto le indicamos: 

 

I ANTECEDENTES: 

 

1- A solicitud del Ing. Johnny Núñez Sancho, para que se otorgara autorización para desfogar 

las aguas pluviales de un futuro desarrollo en condominio, en propiedad con plano catastro 

número H-619472-2000, ubicado al costado norte de Cepillos Arco, la Comisión de Obras, 

luego de estudiar el caso, recomendó:  “no autorizar dicho desfogue hasta tanto no se 

presentará estudio hidráulico de la acequia, y si el estudio indicaba que existía capacidad 

de recibir el caudal debería colocar tubería pluvial al costado norte de la propiedad por la 

línea del tren”. 

2- El 10 de octubre del 2003, la señora Mayela Solano Ulate, representante de la Corporación 

Efeso C E D P Sociedad Anónima, propietaria de la finca antes indicada, gestionó ante el 

Departamento de Ingeniería permiso de construcción para tienda, venta y distribución de 

ropa, presentando los planos debidamente tasados por el Colegio de Ingenieros y el 

Ministerio de Salud. 

3- En virtud de tal solicitud, el Departamento de Ingeniería le comunicó a la representante de 

dicha sociedad, que existía un compromiso del propietario anterior de afectar el terreno con 

una servidumbre pluvial, para la colocación de tubería. 

4- Así en fecha 9 de setiembre del presente año, la señora Mayela Solano Ulate, en su calidad 

de apoderada generalísima sin límite de suma de la Corporación Efeso C E D P Sociedad 

Anónima, suscribió un documento mediante el cual se comprometió a autorizar a la 

Municipalidad a colocar tuberías de evacuación de aguas pluviales en el interior de su 

propiedad, constituyendo en ella una servidumbre pluvial de seis metros de ancho, y a lo 

largo del lindero este de su propiedad, autorizando además, a esta Municipalidad para que 

ingrese en su propiedad cuando se necesite darle mantenimiento a dicha tubería. 

5- Ante inquietud presentada por los vecinos de la localidad el día 21 de setiembre del 2003, 

relacionadas principalmente sobre el retiro lateral de la construcción en relación con la 

línea de propiedad de fincas colindantes, en vista de que los vecinos suponían que lo que se 

construiría en esa propiedad en una bodega industrial, mediante oficio DIM 1550-2003 del 

16 de octubre del 2003, se le consultó a la Licda Rocío Ureña Quesada, del Área de salud 

de Heredia, que se indicara si al ser una construcción de tipo comercial se debía mantener 

distancias de retiro laterales iguales a bodegas industriales. 

6- El 21 de octubre del 2003, mediante oficio PAH-ASH-581-2003, la Dra Mayela Víquez 

Guido, Directora del Área de salud de Heredia del Ministerio de Salud y la Licda Rocío 

Ureña Quesada , al dar respuesta a lo solicitado, indicaron en un principio la necesidad de 
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que la bodega a construir por la Sociedad Efeso C E D P Sociedad Anónima, debía 

mantener un retiro lateral y posterior de sies metros, así como, que de acuerdo al 

Reglamento sobre Higiene y Seguridad Industrial, la actividad se clasifica como incómoda. 

7- Mediante oficio DIM 1597-2003 del 24 de octubre del 2003, la Ingeniería Municipal, puso 

en conocimiento a la Corporación Efeso C E D P Sociedad Anónima, lo resuelto por el 

Área de Salud de Heredia, indicándose además la necesidad de que efectuaran las 

correcciones necesarias en los planos constructivos aportados, para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el Ministerio de Salud,  concomitante se procedió a la clausura de la 

construcción. 

8- Por gestiones del propietario del inmueble en mención, bajo el documento RCN-UPAH-

1036-03 del 03 de noviembre del 2003, la Doctora Virginia Céspedes Gaitán, Directora 

Regional de Salud y el Lic. José Luis Vargas Mejía, Jefe de la Unidad de Protección de 

Ambiente Humano, le indicaron a la Dra Mayela Víquez Quido, Directora del Área de 

Salud de Heredia, que al haber sido corregidos los planos constructivos propiedad de 

Corporación Efeso S.A. y al presentarse una declaración jurada por medio de la cual los 

propietarios se comprometieron a destinar la construcción a una tienda y distribuidora de 

ropa, debía dejarse sin efecto la clausura ordenada. 

9- En virtud de lo dispuesto por la Dirección Regional de Salud, el día 5 de noviembre del 

2003, la Ingeniería Municipal procedió a tramitar el permiso de construcción No. 9387 a 

nombre de Corporación Efeso C E D P Sociedad Anónima, aplicado una multa de un 100% 

sobre el monto del permiso de construcción. 

 

II. SOBRE EL FONDO: 

 

El fondo del asunto radica en la existencia de un acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 

por medio del cual se le supeditó al señor Leonel Rojas Álvarez una autorización de desfogue 

pluvial para la construcción de un condominio en dicha propiedad, a la realización de un 

estudio hidráulico de la acequia, y a la colocación de tubería pluvial al costado norte de la 

propiedad, como bien queda claro, la autorización de desfogue solicitada no se otorgó. 

 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la construcción del condominio no se llevó a 

cabo, por lo que la obligación de la colocación de la tubería pluvial por parte del propietario del 

inmueble dejó de existir, ya que la misma se solicitó, únicamente por tratarse de un proyecto 

habitacional que requería la autorización de desfogue y desarrollo del mismo por parte del 

Concejo Municipal, además, el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, no limita a que 

independientemente del proyecto que se realizara siempre debía de colocarse la tubería pluvial. 

 

Ahora bien, la propiedad mencionada fue adquirida posteriormente por la Corporación Efeso C 

E D P Sociedad Anónima, quien construyó en la misma un local comercial para distribución y 

venta de ropa, construcción que se inició sin permiso municipal, pero a gestión de la Ingeniería 

Municipal, dicha sociedad pagó el permiso municipal correspondiente, así como una multa del 

100% sobre el valor de dicho permiso. 

 

Actualmente el desfogue pluvial de la zona se da por medio de tubería pluvial colocada hacia el 

oeste de la calle a Mercedes Sur y sobre la cual existe una casa de habitación aparentemente 

construida desde hace varios años, lo que imposibilita la colocación de otra tubería de mayor 

diámetro, e incluso, para realizar labores de mantenimiento de la misma. 

 

Considerando lo anterior, lo recomendable técnicamente es que se coloque una tubería pluvial 

a lo largo de la línea férrea desde el punto del pozo existente en las inmediaciones del bar que 

existe en el sitio hasta la acequia que atraviesa la finca hoy propiedad de Efeso Sociedad 

Anónima, para lo cual, la empresa Desarrollos Técnicos, desarrolladora del proyecto 

Condominio Bosques de Altamira, adquirió el compromiso de donar a la Municipalidad la 

tubería necesaria para colocar en dicho lugar y solucionar así el problema existente con las 

aguas pluviales, trabajo que deberá ser realizado por el Departamento de Obras antes del inicio 

de época lluviosa del año 2004. 

 

Ahora bien, con el fin de poder colocar la tubería indicada anteriormente, la Sociedad Efeso 

S.A. debe constituir una servidumbre pluvial en su propiedad a favor de esta Municipalidad, 

debiendo comparecer el señor Alcalde Municipal para su aceptación.  Para atender lo anterior y 

de conformidad con la solicitud del Lic. Isaac Montero Sánchez deberá la sociedad elaborar la 
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escritura pública correspondiente, la cual, debe ser inscrita ante el Registro Público de la 

propiedad.  Sin embargo, previo a la suscripción de dicha escritura, debe ser trasladada a esta 

Dirección para su correspondiente Visto Bueno. 

 

Una vez constituida la servidumbre pluvial citada, la Ingeniería Municipal procederá 

inmediatamente a solicitar a la Empresa Desarrollos Técnicos cumplir con el compromiso para 

la donación de la tubería requerida. 

 

Por último se le debe comunicar al Departamento de Rentas y Cobranzas que el inmueble 

construido en la propiedad con plano catastro No. H-619472-2000, que al solicitarse patente 

comercial para ejercer la actividad lucrativa, ésta únicamente puede otorgarse para venta y 

distribución de ropa, en virtud que los planos fueron aprobados para ese fin determinado. 

/// 

-El Síndico Vinicio Vargas pregunta que si no se realizó el condominio, el acuerdo o moción 

que se había tomado queda sin efecto, a lo que la Licda Isabel Sáenz le responde que el acuerdo 

que se tomó era para condominio, si el acuerdo no se ejecutó no tendría ningún efecto porque 

lo que se realizó fue una bodega y la autorización de desfogue solicitada no se otorgó. 

 

-El Síndico Vinicio Vargas señala que lo que aporta la Licda Isabel Sáenz es bastante claro, 

asimismo indica que de acuerdo al informe presentado entonces la Empresa Desarrollos Técnicos 

aporta los tubos, Corporación Efeso S.A. segrega o dona el lote a la Municipalidad para la 

construcción de la servidumbre pluvial y la Municipalidad hará el trabajo. 

 

-La Licda Isabel Sáenz indica que ella tiene que revisar el borrador de la escritura para que el señor 

Javier Carvajal, Alcalde Municipal lo pueda firmar. 

 

-La regidora Lilliana González indica que se enteró que habían abierto el local hacía más de una 

semana y no tenían patente, por lo que no se explica como esta gente a cometido graves anomalías 

y continúan trabajando. 

 

El señor Javier Carvajal, Alcalde Municipal señala que hoy mandó a cerrarles el local con el 

Inspector Oscar Campos, por lo que está esperando que le traiga el documento de clausura. 

 

-La regidora Adriana Aguilar señala que el proceso de la Comisión de Obras se paraliza al 

cambiar de uso de propiedad,  ya que para uso de bodega se les debería de pedir ciertos requisitos, 

le parece que deberían de estudiar esta parte también porque cuando allí haya algún problema van a 

venir al Concejo a solicitar ayuda. 

 

-El Ingeniero René Mayorga indica que cuando trajeron los planos se le hizo la consulta al 

Ministerio de Salud y dijeron que debían de mantener un retiro lateral de seis metros,  por lo que se 

les comunicó a los interesados de esta situación y procedieron a efectuar las respectivas 

correcciones a los planos, posteriormente habiendo hecho las respectivas correcciones indicó el 

Área de Salud Central que debía dejarse sin efecto la clausura ordenada, en virtud de lo dispuesto 

procedió el Departamento de Ingeniería a tramitar el permiso de construcción.  Señala además que 

no se puede comparar la construcción de esa bodega con un mall. 

 

A continuación la Presidencia cede la palabra a una señora miembro del Concejo de Distrito y 

vecina de esta comunidad, a lo que pregunta  esta señora que quien va a controlar los trabajos 

aparte del Departamento de Ingeniería. 

 

La Presidencia indica que le corresponde a la Comisión de Obras controlar estos trabajos. 

 

-La regidora Adriana Aguilar señala que esa es la labor y ayuda que les dan los Concejos de 

Distrito, tanto al Concejo Municipal como a la comunidad.  

 

 

-Seguidamente se presenta moción de orden que dice: 

 

PARA QUE ESTE CONCEJO ACUERDE:  Dar un tiempo prudente para realizar los trabajos de 

colocación de tubos en la servidumbre pluvial en tres meses plazo, antes de iniciar el tiempo de 

lluvia, a partir del 18 de diciembre del 2003. 
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Autorizar al Alcalde Municipal a firmar la escritura de afectación de servidumbre pluvial. 

 

SUSTENTO DE LA MOCIÓN:  Por la necesidad de los vecinos, por solucionar su problema antes 

del próximo invierno. 

 

Proponente:  Adriana Aguilar Sánchez – Regidora Municipal. 

 

//*// 

//A CONTINUACIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCIÓN DE ORDEN 

PRESENTADA, LA CUAL ES:  APROBADA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

 

 

-Seguidamente el Concejo Municipal procede a atender al Lic. Rodrigo Alberto Carazo, quien es 

Diputado y Miembro del Partido Acción Ciudadana. 

 

-El Lic. Rodrigo Alberto Carazo brinda un saludo al Concejo Municipal y señala que viene a dar 

una explicación en cuanto al Tratado de Libre Comercio.  Indica que prepararon en el mes de 

setiembre una plataforma con cuarenta puntos, pero los redujeron a diez puntos que ha presentado a 

cada uno de los regidores y que deben contemplarse en un Tratado de Libre Comercio, 

proponiendo las negociaciones para el mes de enero del 2004. 

 

Texto del documento: 

 

La firma de tratados de libre comercio entre países debe cumplir el objetivo de impulsar el 

crecimiento económico mediante el fortalecimiento y desarrollo de los sectores productivos 

nacionales, el estímulo a la inversión y a reducción de las barreras al comercio.  Ninguna 

negociación de libre comercio, debe menoscabar la posición del empresariado nacional ni 

deteriorar la posibilidad del estado Costarricense de definir y ejecutar políticas de estímulo a las 

inversiones, de fortalecimiento de sectores incipientes de la economía nacional, de desarrollo y 

fortalecimiento de los sistemas de salud pública, educación, seguridad social, electricidad, 

telecomunicaciones, banca estatal, cultura y deporte. 

 

Toda negociación de comercio debe acompañarse de los programas y proyectos gubernamentales 

que fortalecerán el aparato productivo del país, posibilitarán el aprovechamiento de los beneficios 

de comercio exterior que se abren, asegurarán una adecuada administración de los acuerdos 

(capacidad para identificar incumplimiento de las regulaciones acordadas- etiquetado, origen, 

dumping, metrología, normas y reglamentos técnicos nacionales-, mejoramiento de procedimientos 

para el control, que eviten el contrabando, la subfacturación y la triangulación de productos) y 

paliarán los previsibles efectos adversos del tratado. 

 

Conforme con lo anterior, el tratado entre Centroamérica y los Estados Unidos de América, debe 

asegurar al menos: 

 

1) Consolidación y mejoramiento  del acceso al mercado norteamericano para los productos 

agroalimentarios e industriales, mediante consolidación y ampliación de los beneficios que 

otorga la iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), el CBEPA y el Sistema Generalizado de 

preferencias (SGP) y aplicación de dichos beneficios a los bienes que se produzcan en 

zonas francas, siempre que cumplan con las normas de origen que se pacten. 

2) Mecanismos de protección de comercio (salvaguardas generales  y especiales, 

contingentes, cuotas e incluso acuerdos de exclusión), que corrijan las distorsiones de los 

subsidios y ayudas internas que los Estados Unidos otorgan a sus productores y los 

aranceles consolidados y armonizados a nivel centroamericano.  Esto incluye la no 

desgravación total en productos de alta sensibilidad, si previo no se ha desmantelado, el 

esquema de los subsidios que los afecta. 

3) Instrumentos específicos de defensa comercial legítima, compatibles con OMC, para evitar 

rupturas de mercado y prácticas predatorias de comercio agrícola.  Mecanismos y 

procedimientos ad-hoc de consulta y solución administrativa de problemas comerciales. 

4) Respeto a la legislación que ya el país posee (que ha sido concordada con la Organización 

Mundial de Comercio-OMC-) y en su defecto, aplicación de la misma normativa de la 

OMC en materia de propiedad intelectual, derechos de patentes y licencias obligatorias y 

paralelas.  No aceptación de patentes ni otras formas de derechos de propiedad intelectual 
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sobre las formas de vida (incluidas las plantas y animales) o sobre métodos de diagnóstico, 

terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de plantas y animales.   

5) No inclusión de acuerdos que extiendan los plazos de protección de la información No 

Divulgada más allá del plazo de la patente original.  Plazos iguales en agroquímicos y en 

farmacéuticos, que n o excedan los cinco años desde el primer registro del producto, en 

cualquier país del mundo.  No a la ampliación de plazos por aportación de “información 

nueva”. 

Para los agroquímicos y farmacéuticos genéricos, asegurar la posibilidad de ingreso inmediato 

al mercado, después del vencimiento de la patente. 

 

6) Reconocimiento del derecho de las comunidades locales y pueblos autóctonos a guardar, 

usar, vender o intercambiar sus semillas y la biodiversidad que les pertenece.  

Establecimiento del deber de los Estados de tutelar dichos derechos. 

7) No inclusión  de acuerdos, normas o definiciones dirigidas a lograr en el momento actual o 

en el futuro, la privatización de servicios estratégicos o apertura de monopolios estatales, si 

ello no se condiciona a la consulta al pueblo de Costa Rica.  Tal es el caso de las 

telecomunicaciones, la energía, el agua, los seguros y los hidrocarburos. 

8) NO aceptación de condiciones que limiten las potestades soberanas del Estado, para 

establecer regulaciones y controles dirigidos a orientar la inversión extranjera en cuánto a 

tarifas, reglas de competencia, calidad de servicios, derechos laborales, normas ambientales 

y tributarias. 

9) Acuerdo en el tema laboral para que los procedimientos de verificación sean cumplidos por 

organismos especializados e imparciales (OIT/Tribunales arbitrales, etc). Establecimiento 

de sanciones comerciales adecuadas solo posterior a que se agoten los procedimientos de 

cooperación e investigación. Sanciones dirigidas a empresas responsables, y aplicación de 

sanciones relacionadas con las exportaciones de un país solo si existe complicidad activa  y 

recurrente de un Gobierno.  Reconocimiento del derecho de las organizaciones sindicales y 

de las organizaciones no gubernamentales para participar activamente en la presentación de 

conflictos, quejas y reclamaciones. 

10) Prioridad de los acuerdos ambientales sobre las reglas comerciales y de inversión.  

Exigencia para que los países firmantes se comprometan a cumplir los convenios 

internacionales dirigidos a la protección del planeta.  Establecimiento de la primacía y 

aplicación del principio precautorio, para que ante dudas se deba priorizar en la acción más 

cautelosa a favor del medio ambiente. 

 

El Gobierno debe garantizar que los sectores productivos y el país en general, queden 

mejor que cuando empezó la negociación, de lo contrario no se justifica la firma de un TLC 

con EE.UU.  

 

 

-La regidora Luz Marina Ocampo señala que si los agricultores no se han tecnificado para 

competir que protección o facilidades se les van a dar a ellos, por ejemplo le preocupa el agricultor 

de la zona de Sarapiqui, porque son ellos quienes van a sufrir. 

 

-El Lic. Rodrigo Alberto  Carazo hace lectura a documento donde dice:  Toda negociación 

de comercio debe acompañarse de los programas y proyectos gubernamentales que fortalecerán el 

aparato productivo del país.  Señala que el presupuesto del 2004 no tiene ningún aumento en el 

rubro de agricultura. 

 

-El regidor Juan Carlos Piedra felicita a Don Rodrigo Alberto Carazo por su participación, ya 

que es el primero por preocuparse en tener por lo menos una conversación al respecto con el 

Concejo.  Indica que los diferentes entes gubernamentales están buscando la forma de participar en 

este tratado y él tiene la esperanza que todo esto se va a concretizar, como es la telefonía celular, 

internet y otros puntos. 

 

-La regidora Lilliana González indica que leyó que los senadores han tenido acceso a los 

borradores de este tratado y los Diputados no.  señala que ella confía plenamente que cuando este 

tratado esté listo sea lo mejor para el país y que todo el pueblo esté vigilante. 
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-El regidor Nelson Rivas señala que agradece a don Rodrigo Alberto Carazo la exposición hecha 

esta noche con respecto al tratado de libre comercio y espera en Dios que los que están llevando a 

cabo esta negociación tomen la mejor decisión.   

 

-El regidor Elí Jiménez espera que Dios ilumine a esas personas  que están en esta negociación o 

proceso del Tratado de Libre Comercio para que todo salga de la mejor manera posible para bien 

del país. 

 

-La regidora Elizabeth Garro agradece a don Rodrigo Alberto la visita esta noche, indica que 

ojalá que todos estos diez puntos que ha presentado al Concejo se respeten, que a la vez deberían 

de exigir que sean respetados. 

 

-La Presidencia da las gracias al Lic. Rodrigo Alberto Carazo por la visita hecha al Concejo 

Municipal y las explicaciones dadas sobre el Tratado de Libre Comercio, que ojalá traiga los 

mejores beneficios a nuestro país. 

 

-El Licenciado Rodrigo Alberto Carazo brinda las gracias al Concejo Municipal por la audiencia 

concedida esta noche. 

 

 

 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 

CONCLUÍDA LA SESIÓN AL SER LAS VEINTE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS. 
 
 

 

 
VÍCTOR  ALFARO ULATE     NOEMY ROJAS GONZÁLEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIA CONC. MUNICIPAL 
 

 

nrg.  


