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ORDEN DEL DÍA
Punto único: Audiencias:
1.1. Sra. María Zúñiga Carmona. Tema: Exponer el proyecto de alcohólicos anónimos
que desea instalar por la Escuela de Hondura en Pozos.
1.2. Vecinos de Urbanización Parque Montaña del Sol, Montaña Luna y Hacienda
Paraíso. Tema: Expresar su posición en cuanto a problemas viales en el Cantón.
1.3. Sr. Mario Lobo Aguilar, Director Ejecutivo del Centro Agrícola Cantonal. Tema:
Presentar informe de la Feria de la Cebolla 2015.
1.4. Sra. Marianella Corrales Alpízar de la Cámara Santaneña de Turismo. Tema:
Presentación de proyecto “Estilo Santa Ana”, que busca beneficiar al Cantón en cuanto
al turismo e integración del arte, cultura y gastronomía.
1. SRA. MARÍA ZÚÑIGA CARMONA. TEMA: EXPONER EL PROYECTO DE
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS QUE DESEA INSTALAR POR LA ESCUELA DE
HONDURA EN POZOS.

Señora Emérita Zúñiga Carmona
Soy vecina de Pozos de Santa Ana y vengo a interceder por un proyecto que estamos
iniciando, que es de Alcohólicos Anónimos que se está haciendo en Honduras, el grupo
está hecho, se da en la escuela; sin embargo, nos gustaría el aval para realizarlas en un
lote ubicado atrás del Centro Educativo y así evitar que la gente no anden rodando por
todo lado, con los trastos para hacer el café y otros utensilios; además que les cancelen
si se realizan otras actividades.
El alcoholismo es una enfermedad en hombres y mujeres y no solo en Santa Ana, es a
nivel mundial; entonces, les pido apoyo de todos.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Con mucho gusto doña María, creo que usted de verdad trae un gesto muy loable, muy
noble.
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Me imagino que está hablando del terreno ubicado detrás del polideportivo; así que le
solicito al señor Alcalde que nos informe si recuerda cuál es el uso que tiene ese terreno
y si sería posible hacer un estudio legal para determinar si se podría o no construir un
local para Alcohólicos Anónimos en ese espacio, o no sé si el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación tiene algún plan para ese terreno.
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
He tenido oportunidad de conversar con doña Emérita en varias oportunidades acerca
de este proyecto que ella está encabezando, conjuntamente con el grupo de Alcohólicos
Anónimos de la comunidad de Honduras y Barrio Corazón de Jesús, y antes de
referirme a lo que me consultaba doña Marianela, me interesaría conversar del

problema de la comunidad Barrio Corazón de Jesús. Por tratarse de un lugar que
provenía de un asentamiento, que posteriormente los trasladaron del sector de Salitral,
lo que conocíamos como El Perico hacia el sector de Pozos propiamente en Honduras,
hace más de 30 años que están por ahí, este Concejo Municipal y el anterior hemos
tratado de mejorar mucho la condición de los vecinos y vecinas de esa comunidad,
partiendo del hecho que cuando les hicieron el traslado, duraron prácticamente 30 años
sin tener su escritura, y casualmente la que está todavía en espera es doña Emérita.
Señora Emérita Zúñiga Carmona
Desde el 1979 estoy esperando esa escritura.
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
Pero sobre todo sabemos de los problemas como drogadicción y por supuesto que
alcoholismo que eso era más común antes que ahora; pero son personas que tenían
esa enfermedad; entonces, es el momento de seguir colaborándoles a esta comunidad,
ahora que ellos se sienten organizados y que cuenten con un lugar donde poder
reunirse, donde dar testimonio y estar constantemente en sus reuniones.
Con el tema del lote que doña Emérita nos conversa, es un de facilidades comunales y
mide 2459 metros. Yo diría que el tema se puede enviar a una comisión, de la cual
decidiría el señor Presidente, para poderla analizar y buscar soluciones. Ahorita no
recuerdo si el Comité Cantonal de Deportes y Recreación nos había hecho alguna
propuesta referente a este lote; pero cuenta con un área bastante grande y mucho
podrían ocupar unos 100 metros cuadrados, donde no solamente vayan a estar ellos,
sino que ese sector se ha ido ampliando, ya está la parte alto de Honduras, Barrio
Corazón de Jesús, Honduras, hay otras comunidades y hay un desarrollo importante de
viviendas que le llamaban Hogares de Costa Rica, que son más de 400, ninguna de las
personas que está ahí puede ser ajena, probablemente pueden llegar a necesitar un
ratito para conversar sobre sus problemas.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Apoyo completamente sus palabras, hay que apoyar este tipo de gestiones que viene
en el beneficio de la comunidad.
Señora regidora Lourdes Marín Delgado
Don Gerardo ¿No es cierto que por ese lote pasa un riachuelo, una quebrada?
Señora Emérita Zúñiga Carmona
Yo creo que sí, pasa una quebrada.
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
Ciertamente, en el costado norte tiene la quebrada Pilas, un área de 10 metros de
protección que está independiente de este lote, si colindan entre sí y se ven integrados,
pero hay un lote que son 10 metros de protección a ambos lados de la quebrada que
forma un lote independiente, a parte existe este de 2429 metros.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Aclaradas las inquietudes, no sé si doña María tiene algo más que aclarar.
Señora Emérita Zúñiga Carmona
Gracias por haberme atendido hoy y que se haga una realidad esto, lo declaro en el

nombre de Dios.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
El señor Alcalde acaba de comprometerse para ayudar con ustedes. Voy a trasladarla a
la Comisión de Gobierno y Administración para que haga todo el trabajo de carpintería y
que coordinen con la Administración. Esto es un gran proyecto a la comunidad, buenas
noches y gracias.
PARA SU DICTÁMEN, TRASLÁDESE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN.
2. VECINOS DE URBANIZACIÓN PARQUE MONTAÑA DEL SOL, MONTAÑA LUNA
Y HACIENDA PARAÍSO. TEMA: EXPRESAR SU POSICIÓN EN CUANTO A
PROBLEMAS VIALES EN EL CANTÓN.

Señor Ricardo Fernández Schütt
Nosotros en Montaña Luna, Montaña del Sol y Hacienda Paraíso, estamos aquí
representados por algunos de los habitantes y hemos venido a presentar una inquietud
que nos compete a todos, es un problema de la comunidad, estamos hablando del
tránsito que existe en esta calle.
Estamos hablando del tránsito tan exhaustivo que existe en la carretera desde el
principio del Cantón al este hasta Piedades, en horas pico eso se ha vuelto imposible de
transitar, uno puede tardar hasta 40 minutos en llegar de Río Oro a Piedades, creemos
que hay soluciones muy sencillas que se pueden realizar, la idea que se pueda facilitar
el tránsito para la gran cantidad de vehículos que tenemos hoy en día y proyectar un
poquito hacia el futuro cuando va ser mucho mayor el tránsito obviamente.
Si continuamos con el mismo espacio prácticamente esto va ser un gran parqueo,
realmente traigo aquí un escrito para presentarles a ustedes desde el punto de vista
nuestro cuales pueden ser algunas de las opciones que no requieren gran inversión y
que sabemos que la Municipalidad de Santa Ana o por medio de la Municipalidad se
puede solicitar al Ministerio de Obras Públicas que le meta mano a este gran problema
que tenemos.
Tenemos los siguientes problemas:
1.

Reparación calle interna Hacienda Paraíso:

a. Reparar entrada tapando huecos.
b. Reparar huecos a continuación hasta curva arriba de casa de Patricia (son como
500 metros de distancia).
c. Limpiar caños para el invierno.
2. Ordenamiento calle pública al este entre Hacienda Paraíso hasta final del Cantón,
con el fin de darle mucho más fluidez al tráfico que cruza el cantón de Oeste a Este y
de Este al Oeste:

a. Ordenar y acondicionar paradas de autobuses para que no entorpezcan el tránsito
de los demás vehículos. Esto requiere un estudio pormenorizado de las actuales
paradas, pasándolas a lugares a donde hay espacio adecuado para que el bus se orille
y permita pasar los automóviles para que continúen su tránsito. Requerirá identificar y
acondicionar todos estos espacios para que el bus pueda entrar y recoger o dejar
pasajeros y pasar los actuales techitos para estos sitios. Puede ser que las paradas no
sean tan seguidas, pero esto es secundario. No se debe permitir estacionamiento de
vehículos en esa área, lo cual se podrá controlar pintando el caño de amarillo y
utilizando policías municipales que puedan poner multas a los infractores. Se pueden
apreciar espacios disponibles cerca de las paradas actuales, adecuadas para llevar a
cabo estas paradas. Algunos de los lugares críticos actualmente son los dos lados
frente a la Escuela Isabel la Católica (donde hay que asfaltar o desviar a la calle la
parada de los buses), ambos lados frente al Colegio de Santa Ana donde hay que
correr las paradas o hacer la parada por detrás o enfrente del colegio donde no
entorpece el transito), parada frente a la Cruz Roja (donde a veces se paran buses lado
a lado), frente al Banco Nacional, y en la cuadra en el Centro Comercial de Santa Ana
donde definitivamente no se pueden dejar estacionar vehículos del todo. Es
importantísimo notar que estas paradas se deben acondicionar asfaltando las áreas
mismas y pintando amarillo donde no se pueden estacionar los vehículos. Estas son
algunas sugerencias obvias; pero un estudio pormenorizado arrojaría la realidad del
tema.
b. Las parada de buses de este a oeste en el centro de la ciudad es un caos total y
esto requiere que los buses se paren solo en la cuadra después de Musmanni donde
hay espacio adecuado para tal fin, se pueden dividir y meter dos buses más en la
cuadra antes de Musmanni también, pero no permitir parar y menos estacionar
vehículos en estas dos cuadras. Es imperativo que no se permita estacionamiento de
vehículos aliado izquierdo de la vía en estas dos cuadras.
Para que funcione y
continúe con éxito este esfuerzo, será indispensable que le demos apoyo con la
supervisión de oficiales municipales de tránsito.
c. Calle de la Escuela Isabel la Católica hacia el norte (a la pista), repararla bien y
mantenerla pues normalmente reparan un hueco y no otro que está a la vista, además
de que los hundimientos en la vía hace que uno crea que ese es una montaña rusa
(esto debido a mala supervisión del trabajo efectuado anteriormente). También se
podrían hacer las paradas de los autobuses en esa calle desviándolos de la arteria
principal, pues así no estorbarían tanto.
d. Terminar puente frente ILPAL, pues llevan meses remendándolo, y esto
definitivamente entorpece la fluidez del tráfico.
e. Es importantísimo regular con la supervisión adecuada que los buses cumplan
con la nueva señalización y que paren solamente en los lugares indicados,
arriesgando que les hagan partes y/o no les renueven su contrato de servicio a esta
comunidad, así como que los policías municipales controlen con multas aquellos
vehículos que se estacionan en lugares donde se indica que no se debe parar o
estacionarse.
Hemos sido testigos de lugares atascados como La Paco en Escazú, donde con
apenas pintura amarilla y la adecuada señalización en la calle se ha logrado un
ordenamiento mucho mejor para ese peligroso, desordenado y lugar abundante

de vehículos en el cruce, ya que la gente que maneja está acostumbrada a obedecer
estas indicaciones, con lo que se puede hacer muchísimo a un bajo costo, lo cual
hay que utilizar hasta el máximo posible, pero haciéndolo con prisa.
Esperamos que esta nota sea tomada en cuenta seriamente y nos ayuden a ordenar
un poco estas vías tan transitadas, especialmente en horas pico, lo que con estas
pocas sugerencias hará mucho más agradable nuestra calidad de vida en la bella
Ciudad de Santa Ana.
Les agradecemos puedan tomar en cuenta estas pocas sugerencias, y logren
aplicarlas e implementarlas a corto plazo, muchas gracias.
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Tal vez es importante que hace como un mes tocamos el tema, es un tema
recurrente el tema de calle Vieja en este Concejo Municipal, pero hace un mes se
tomó el acuerdo de ser un poco más insistentes con el Ministerio de Obras Públicas
para poder intervenir pare de la vía, la idea básica o el acuerdo que se tomó es
plantear un informe técnico al MOPT dando algunas de las opciones que la
Municipalidad puede proponer para que se mejor el tránsito en la vía. Los aportes
que ustedes ponen en esa nota son importantes, yo uso esa calle también todos los
días y en hora pico es terrible.
Creo que también debemos tomar en cuenta al peatón que es quien usa el bus, y
quién se vería afectado si quitamos o se corren las paradas, creo que hay que hacer
un trabajo un poco más fino, para no afectar a las personas que se manejan en bus;
sin embargo, es claro que tenemos un problema serio a nivel de vialidad, esa es de
las soluciones más sencillas que podrían ayudar a mejorar el tránsito, en las otras
rutas no hay mucho que hacer, por ejemplo el caso de la ruta 127, lamentablemente
Lindora, lleva una vista de mejora pero no avanza. Esto es un tema que se ha
conversado y estamos viendo a ver de qué manera damos soluciones.
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
En el caso que nos exponen los vecinos y vecinas, es un tema que nos aqueja hace
muchos años, primero agradecerles por presentarse a conversar y buscar una
solución a estos problemas entre todos, uno de los grandes problemas que
enfrentamos en ese tipo de situaciones, es que las carreteras en el país están
divididas en carreteras nacionales y locales y lamentablemente lo que más se nos
satura son carreteras nacionales.
La que nos ocupa en este momento, es la 121, que es la que viene desde el cruce
de Más por Menos hasta Ciudad Colón por carretera vieja, es la que administra el
MOPT, muchas veces hemos hecho algunas intervenciones, lamentablemente
cuando se hizo la Ley 8114 se establecieron con claridad donde puede y donde no,
hacer inversión la Municipalidad, las carreteras cantonales, todas, con alguna otra
colaboración del Ministerio nos corresponde como municipalidad, las carreteras
nacionales son potestad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En nuestro cantón tenemos cinco carreteras nacionales que es 121, la 22 que va de
Brasil hasta Ciudad Colón, la 311 que es Santa Ana Salitral, la 310 que es Santa
Ana Pozos, la 147 que es la que va a Pozos y no menciono la 27 porque siento que
está fuera de posibilidades, creo que hasta del Ministerio, porque es concesionada,

esas son las carreteras que nos ocasionan mucho más problema en este momento.
Lo que nosotros hemos estado trabajando es poder informar al Ministerio
técnicamente cuáles son las soluciones que nosotros consideramos, a la par de
esas que ustedes nos acaban de informar que coinciden en parte con lo que se está
haciendo por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad y a
solicitud del Concejo Municipal, se había hecho una pequeña propuesta de Cruz
Roja hacia Piedades, pero consideramos que la importancia es que se tome toda la
ruta 121.
Ese levantamiento donde deben construirse bahías para que los buses tengan
lugares específicos y eso nos dé mayor posibilidad, sectores como entrada al
Quebrador o Picantes, la idea ahí es establecer como decía don Ricardo, como se
hizo en Escazú, que se va ubicar un carril para los que van para el Quebrador y dar
línea recta a los que van a Piedades, lo mismo haríamos en el sector de la Escuela
Isabela Católica, son proyectos que esperamos poder presentar al Concejo
Municipal en los próximos días para poderlo elevar a nivel de Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.
Incluso en esa sesión conversábamos de hablar con el Ministerio y que nos faciliten
materiales y nosotros colaboramos haciendo las bahías con personal nuestro para
poder hacerlo más pronto. Solicitudes para reparar esta vía las tenemos desde el
2010, donde llevamos a cabo un proceso súper arduo cuando nos estaban
colocando el peaje a Brasil y se preveía lo que nos está pasando, se les había
hecho la solicitud, casualmente hoy estaba buscando documentos porque tengo que
responder una solicitudes al Ministerio y hay cualquier cantidad de solicitudes de la
Municipalidad para que se hicieran estas reparaciones que hoy ustedes nos están
conversando.
Tenemos que insistir y esa es la idea de ese proyecto, solicitar con más vehemencia
solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que nos atienda en la
necesidad de la ruta 121.
En otro orden de cosas que ustedes solicitaban, la calle de Hacienda Paraíso,
vamos a atender esa situación, ha existido problemas con el agua potable, no sé si
la tubería ya está vieja, entonces se hace mucha reparación y las de Acueductos y
Alcantarillados no son las mejores, ellos no son expertos en esta situación, hacen un
bacheo que a uno le da pena, nosotros hemos conversado con ellos para hacer un
convenio, que ellos nos den el material y nosotros hacer el bacheo pero el sistema
que ellos usan es ubicar muy poquito material para hacer el bache y ellos lo que
hacen es tirar el material.
Ese problema que ustedes observan frente a la Escuela Isabela Católica, es una
tubería del AYA, es un montículo, es como una montaña rusa pasar por ahí, son de
los problemas que se nos han presentado, vamos a entrar a hacer un bacheo en esa
calle para solucionar ese sector y que quede con una vía transitable.
Nos hablaban ustedes sobre lo urgente de contar con tráficos municipales, eso nos
faculta la ley, estamos en este proceso en capacitación, ellos iniciaron en abril y
hasta agosto finalizan la capacitación, a partir de ese momento vamos a contar con
cuatro muchachos capacitados para ser tráficos municipales y ya podríamos estar

resolviendo este tipo de problemas de malos parqueos, todo lo que no tenga que ver
que no son colisiones porque no nos dieron esa potestad, los vamos a atender
directamente con la Policía Municipal de Tránsito, una vez más agradecerles la
voluntad y esfuerzo que hacen ustedes, yo no viaje de ese lado, voy hacia el este,
pero conozco de antemano lo que es pasar hacia el sector de Piedades en horas
pico y a veces a cualquier hora, insistir en ese agradecimiento e insistir que estamos
prestos a colaborar y atender estas sugerencias que nos han indicado.
Señora Silvana Cappella Domínguez
Represento a los vecinos de la Urbanización Montaña Luna y me siento santeña
aunque he vivido en San Pedro toda la vida. Creo yo que una solución a corto plazo, no
sé si es viable o no, es hablar directamente con el plantel de los buses que está en
Brasil, literalmente las grandes presas son ocasionadas por estos buses, se para uno a
la par del otro, hablan, toman café, galletas, no sé, pero generalmente paran donde
quieran. Si mientras se capacita la policía y se obtienen los permisos del MOPT para
poner zonas amarillas etc., creo que se podría llegar a una comunicación directa con el
plantel y decirles que a partir de ahora ustedes saben cuáles son las paradas, tienen
que respetarlas o serán multados, yo no creo que eso sea tan difícil, ni hay que esperar
creo, tampoco a nada.
Mi otra preocupación, es que yo entro por calle Cebadilla y ahí urgen las aceras, ahí la
gente no tiene por donde transitar, hay mucho niño, hay mucha construcción, esa calle
es muy angosta y creo que si se le obliga a cada persona a hacer su pedacito de acera
se lograría muy fácilmente, igual no sé si es viable o no, pero es urgente.
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Doña Silvana, es importante que sepa que ya se llamó a la Compañía de Buses la
Tapachula, estuvieron aquí en una sesión de Concejo Municipal y entre otros temas que
se le habló a esta empresa, se les pidió encarecidamente que usaran los espacios, que
se orillaran; a los cual nos dijeron que harían todo el esfuerzo por hacerlo. Esto fue
también hace poco más de un mes a dos meses y nada ha mejorado; así que hay que
seguir insistiendo y la Policía de tránsito nos van a ayudar en eso bastante, gracias.
Señora María del Carmen Montero Chacon
Quisiera hacerles una pregunta ¿Se ha considerado en algún momento hacer puentes
elevados para los niños de la Escuela Isabela Católica y los estudiantes del Liceo de
Santa Ana?
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
Eso sería una excelente solución, porque uno de los temas que a nosotros nos atrasa
bastante con el tema de tránsito es ese semáforo que está frente a la Escuela Isabela
Católica, a veces por mal uso y a veces porque necesariamente se tiene que utilizar, el
problema que tenemos con los pasos peatonales es que ellos requieren de rampas y es
demasiado extenso el lugar que se ocupa, ahora hay un nuevo sistema que es el que
están usando en algunos sectores con elevadores y es una posibilidad que podemos
conversar con el Ministerio a ver si hay posibilidad de que nos puedan construir.
El Colegio de Santa Ana tiene 2200 muchachos, es una barbaridad de gente, lo que
tenemos son pocos espacios para hacer rampas, posiblemente con un sistema de
elevadores que son caros de mantener y complicado mantener en buen estado,
podríamos incluir dentro de la sugerencia que vamos a hacer al Ministerio que se

incluyan esos dos pasos llevando una regulación con elevadores para que el tránsito
sea más fluido.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Muy bien, entonces don Ricardo pase la documentación que acaba de leer, se la da a
don Gerardo Oviedo porque sirve de insumo a lo que se ha venido haciendo, creo que
hicieron observaciones puntuales muy importantes que el Concejo Municipal ha venido
analizando. Es muy importante por ejemplo lo que comentaban de cambiar la salida del
Colegio, es un tema que podría conversarse con la parte administrativa del Colegio,
habría que hablar con ellos. La otra observación es que Santa Ana dejó de ser pueblo y
ahora es muy desarrollado y seguimos saturando las paradas en las calles principales,
podríamos en lo que estoy viendo cambiar las paradas a calles alternas y dejar las vías
principales libres, sería bueno que la Junta Vial Cantonal, presidida por el señor
Gerardo Oviedo para que se tome en cuenta estos puntos. Se traslada el documento a
don Gerardo Oviedo.
3. SR. MARIO LOBO AGUILAR, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO AGRÍCOLA
CANTONAL. TEMA: PRESENTAR INFORME DE LA FERIA DE LA CEBOLLA 2015.

Señor Edgar Delgado Delgado
La idea de esta audiencia es para informar de lo que fue la Feria de la Cebolla Santa
Ana 2015, voy a sede la palabra al compañero Mario Lobo, Director Ejecutivo del Centro
Agrícola para que les dé el informe de las actividades de la feria y el informe económico.
Señor Mario Lobo Aguilar
Soy el Director Ejecutivo del Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana, vamos a
comenzar con el informe financiero de la Feria de la Cebolla 2015.
Vamos a ver el egreso que correspondieron a la Feria de la Cebolla, cada rubro está
visible en este cuadro.
Alimentación de la Feria

₡676.520,00

Convivio con los Agricultores Cebolleros

58.980,00

Alimentación para la Fuerza Pública

363.635,00

Alimentación para los Boyeros
Actividad de Zumba
Plan de Emergencia

552.579,68
57.165,00
30.000,00

Foto Dedicado Feria de la Cebolla de Santa Ana

40.000,00

Enmarcado de Afiches de la Feria
Obsequios a los Agricultores Cebolleros más Longevos
Elaboración de Mantas para la Feria
Alquiler de Toldos
CNFL
Publicidad en Medios de Comunicación
Reinado Escolar
Desfile de Bandas
Grupos Musicales

34.000,00
80.000,00
70.000,00
635.000,00
222.000,00
1.692.806,00
408.100,00
150.000,00
790.000,00

Actividades Pirotécnicos
Premio Palo Encebado
Patente de los puestos en la feria
Refrescos para las actividades de la feria
Instalaciones Eléctricas en la Feria
Limpieza de cancha
Vigilancia de la Feria
Alquiler de Sillas y Mesas

580.305,00
150.000,00
222.125,00
500.065,68
789.725,00
35.000,00
319.760,00
400.000,00

Total

¢8.857.766,36

Es muy importante en este sentido la colaboración de empresas privadas y otras
instituciones:
COLABORACION DE
LA
EMPRESA
PRIVADA
(AGRO
SERVICIOS
EL
SALITRE)
GORRAS, UNIFORMES, OBSEQUIOS DE
EQUIPOS AGRICOLA

₡725.000,00

COLABORACION DE
LA
MUNICIPALIDAD
DE SANTA ANA
Tarima Principal + Toldo
Toldos de la Feria
Premios Boyeros (Licitación, salitre)
Cabañas Sanitarias
Sonido
Total
TOTAL GENERAL

425.000,00
445.000,00
900.000,00
215.808,00
490.000,00
¢2.475.808,00
¢12.058.574,36

INGRESOS
Venta de Stand en la Feria
Ingresos por publicidad en la Feria
Total de Ingresos en la Feria

¢7.260.000,00
¢1.750.245,30
¢ 9.010.245,30

Hay un aspecto muy importante que quiero resaltar y es que lo que dio resultado del
Estado de resultados de las pérdidas y ganancias, dejó un cierto rezago o perdida, pero
es entre comillas, porque sin la colaboración de la empresa privada y la Municipalidad
de Santa Ana que es tan importante, es por lo que podemos llegar a un punto de
equilibrio, lo que es el aporte Municipal y de la empresa privada nos ayudó al equilibrio y
no tener que compensar con esos gastos.
Esta feria genera gastos y una importante suma, lo importante de esta actividad es que
lo hacemos de corte cultural y no comercial como en otros lados, quiero llegar
adicionalmente a eso a un punto importante en el sentido que el apoyo de ustedes para

la realización de esta Feria de la Cebolla fue muy importante y el aporte que nos dio la
Municipalidad fue muy importante para poderla desarrollar. No sé si tienen consultas o
detalles.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Perdone mi desconocimiento con respecto a esto, si hay un ingreso de la empresa
privada y un ingreso de la Municipalidad de Santa Ana y ustedes lo ponen como egreso,
no se refleja en el ingreso, que quede como equilibrado, lo reflejan los ingresos, dice
que la empresa privada aportó y la municipalidad también, pero no refleja al final de los
resultados. No sé cuál fue el ejercicio que hicieron ahí.
Señor Edgar Delgado Delgado
Muy importante, lo que para ustedes es un ingreso, para nosotros representa un gasto,
en el detalle que sacaron y tenemos aquí, todo lo que es la donación de la empresa
privada, que son gorras, uniformes y todo lo que se requirió, si la organización de
nosotros lo hubiera ejecutado, tendría que haber sido un gasto, también adicionalmente
lo que aportó la Municipalidad en lo que es una tarima, si lo aporta el Centro Agrícola,
hubiera sido un gran gasto, porque se da la colaboración en tarimas, toldos, premio de
boyeros, cabañas y el sonido. Por eso hice la observación del aporte que hizo en este
caso la Municipalidad y la empresa privada para llegar a un punto de equilibrio.
Señor Mario Lobo Aguilar
Lo que quiere decir don Edgar Delgado es que los ingresos de la Feria fueron
¢9,010.000,00 y lo que es la venta de stands y la publicidad más el aporte tanto de la
Municipalidad de Santa Ana eso suma ¢12.000.000,00 el costo de la Feria de la Cebolla
y lo que se recaudó de ingresos son ¢9.000 .000,00; entonces, entre comillas, la Feria
deja una pérdida de ¢3.000.000,00 pero al final de cuentas se compensa por el aporte
de la Municipalidad y la empresa privada, así de sencillo.
Señora regidora Lourdes Marín Delgado
Yo lo entendí como perdida, pero a la vez no lo es. ¿Para los agricultores hubo alguna
ganancia, ellos ganaron a cuenta de su cebolla o no? Porque por los resultados que
ustedes presentan la feria no tiene como gran relevancia por el hecho que no gana,
pero si los agricultores si ganan es una buena opción.
Señor Mario Lobo Aguilar
En este momento voy a hacer una presentación de las actividades y ya tenemos
contemplado lo que usted nos está diciendo, ahí vamos a hablar cuál fue el resultado
propiamente para los agricultores.
La Comisión Organizadora de la Feria de la Cebolla Santa Ana 2015, presenta el
informe de la realización de esta actividad cultural, que fue realizada del 12 AL 22 de
marzo del presente año en el Cantón de Santa Ana, distrito Central, provincia de San
José.
Cabe resaltar que a esta feria vienen las familias y un aspecto muy importante es que
vienen los adultos mayores, ustedes podrán ver desde pequeños hasta grandes los
grupos familiares. Las familias disfrutan de actividades directamente de la feria, ventas,
programas televisivos, radiales y prensa escrita. Encontramos cebollas de diferentes
tamaños variedades y gustos. Las personas buscan lugar para ver el reinado escolar
que es una de las actividades más llamativas.

También tenemos inflables para los niños, se pueden disfrutar de granizados, el desfile
de boyeros.
Los integrantes de la Comisión Organizadora de la Feria de la Cebolla Santa Ana 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

Danilo Montoya
Osvaldo Morales
Cesar Chavarría
José Martí Jiménez
Freddy Ureña
Mario Lobo
Edgar Delgado
Oscar Álvarez

Los dedicados de la Feria de la Cebolla son:

Cada realización de las ferias se hace un análisis para dedicar a un agricultor la feria,
en el año 2009 fue Ení Montoya, don Ulises del año 2010, don Abraham del 2011, don
Víctor del 2012, en el 2013 Óscar Álvarez y Lisandro Corrales 2014. Para este año es
José Martí Jiménez.
Vamos a hablar de la reseña histórica de lo que es la Feria de la Cebolla, en el 2009 los
agricultores comparten con su familia y disfrutan trabajando en la organización de la
Feria de la Cebolla, el reinado escolar. En el año 2011 tuvimos la oportunidad de
realizar el programa Sin Complejos desde aquí. Muy importante que en estas ferias se
ven las generaciones de adultos mayores hasta jóvenes, se presenta buena cantidad de
variedad de cebollas que se exhiben en la feria, también la flor de la cebolla.
En el año 2012 se hizo un proyecto de iluminación especial, quedó muy bonita la
presentación. En todos los años tenemos la oportunidad de poder reunir a todos los
representantes del sector cebollero, eso es una oportunidad muy importante.

La cebolla sale de nuestra zona agrícola, donde sacamos la mejor cebolla, de calidad.
Realizamos también actividades como palo encebado, desfile de bandas, desfile de
boyeros, grupos artísticos, musicales, marimbas y hace dos años se incorporó zumba.
Tuvimos la oportunidad de hacer un homenaje a los agricultores cebolleros más
longevos, hicimos el concurso de la cebolla más grande de Santa Ana, nuestra
identidad cebollera por historia, tradición y calidad somos la tierra de la cebolla.
De parte de la Comisión Organizadora de la Feria de la Cebolla les damos las gracias y
esto es lo que representa la feria, las familias, termino con un pequeño pensamiento
que me gustó mucho porque refleja lo que es la Feria de la Cebolla: “los grandes
trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia”. El éxito que tiene esta
feria no ha sido de hoy, es por la perseverancia de años atrás en poder desarrollar año
a año la Feria de la Cebolla de Santa Ana.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Realmente digno de resaltar todo el rescate que se ha hecho, precisamente, en la
anterior audiencia nos decían que Santa Ana entra en una etapa de urbanismo, de
ciudad, y cuando se ven este tipo de actividades, renace en nosotros, porque no hay
familia que no tenga un agricultor en su seno, donde realmente se dice que bien, que
todavía hay personas dedicadas a esta actividad y que se haga este esfuerzo, con
pocos recursos se hace una gran actividad.
Como bien dice Mario lo importante es el rescate de valores, demostrar que en Santa
Ana todavía hay agricultores dedicados a esta actividad y que gusta, porque fue una
visita importante la que se tuvo y un estimado de la gente que vino, sería importante ese
dato, ya la misma gente de Santa Ana y fuera del Cantón lo esperan. Son 15 días de
fiesta que disfrutan en la calle, ya Escazú está haciendo esto, bailes en la calle y ha
sido un gran éxito y eso inicio aquí, en la Feria de la Cebolla, toda la semana hay baile.
Esto deberíamos meterlo en la agenda cultural también y solicitar al EMAI que participe
más de estas actividades, que sus grandes orquestas den conciertos bonitos. Los
felicito han hecho un gran trabajo, yo que soy agricultor me siento orgulloso.
Señor Edgar Delgado Delgado
Tal vez para contestar al señor y suministrar alguna información de lo que fue la Feria
de la Cebolla 2015, le podemos decir que la feria ha venido en crecimiento desde que la
retomamos, desde ese entonces y hasta hoy, del apoyo del señor Alcalde, recordemos
que la feria es la vigésimo tercera Feria de la Cebolla, sin embargo, a partir del 2009 se
retoma y se le da un marco diferente.
Ha venido en crecimiento y le podemos decir que el año pasado teníamos una meta de
llegar a 100.000 kilogramos por parte de los agricultores, no se logró pero llegamos a un
80% y en la reunión que tuvimos donde contamos con la visita del señor Alcalde el fin
de semana se cumplió el objetivo que teníamos y la semana siguiente vino a
incrementar las ventas a los agricultores y las utilidades. Por ejemplo se vendieron
alrededor de 120.000 kilogramos, eso más o menos en dinero son alrededor de
¢80.000.000,00, hubo 20 stand y cada uno era de cinco metros, eran las familias de los
agricultores, un promedio de cuatro personas para manejo cultural, entrenzado, todo
eso pasaron por ahí y lo vieron, no es sólo los fines de semana, prácticamente
estuvieron todos los días de la semana.

Me estaban pidiendo que no fueran dos semanas, sino tres o cuatro, porque
sinceramente es una gran oportunidad del cebollero para colocar un producto dentro de
la inauguración a un mejor precio y brincarnos la cadena de intermediación.
Sinceramente los agricultores quedaron muy contentos, yo soy uno más de los que
vendimos y para uno vender un promedio de ¢4.000.000,00 en 15 días, prácticamente
nosotros somos pequeños y medianos cebolleros y eso viene a dar un soporte y
seguridad, a rescatar un porcentaje muy importante de la inversión que se ha hecho en
el cultivo de la cebolla.
Tuvimos la oportunidad de tener mucha publicidad por medio televisivos como canal 6,
7 y la prensa escrita y radial, también gracias a la intervención que hacemos una
semana antes donde visitamos los canales y las radios y una semana después o 15
días después, vamos a dar nuestro agradecimiento. Valga la oportunidad para
agradecer a la Alcaldía, a ustedes como Concejo Municipal, al Comité Cantonal de
Deportes y Recreación sinceramente el aporte como el suministro de la plaza de
deportes, la Cruz Roja, la Fuerza Pública no sólo de Santa Ana sino a nivel nacional,
llegaron más de 30.000 personas, sacamos un promedio por la compra de cebolla, esto
en 15 días, es muy significativo y el 90% de esas personas que vienen a comprar no
son santaneñas, mi familia tiene un puesto ahí, yo les preguntó de dónde vienen y ellos
dicen que de todo lado, cuando la consulta dicen: cada año estamos esperando la Feria
de la Cebolla.
Lo importante en esto es que la feria es un evento familiar, nosotros vendimos un
puesto y cuando nos dimos cuenta eso era una mafia, habían 10 personas estafando,
en un principio lo había negociado en ¢800.000,00 y después me ofrecieron
¢2.000.000,00 en la esquina donde estaban los trabajadores de madera y mejor no
quisimos, sino que pedimos que se fueran. Los bailes e inversión que hacemos, por
ejemplo, en publicidad invertimos ¢1.700.000,00 pagado por nosotros, pagamos medios
nacionales y los de aquí del Cantón, sin embargo, tenemos que mejorar, creemos que
la comida. Pero si se ponen a ver a los estados de cuenta, los “chinameros” financian
un montón, estamos hablando alrededor de ¢8.000.000,00 que ellos financian.
Ojala se pudiera tener comida más criolla, no es por ser chinos, pero a mí no me gusta
eso, pero la feria tiene un costo, vale ¢12.000.000,00, si al final de cuentas es un costo
que se asume para llegar a esto, hay espacio para mejorar, deberíamos mejorar la
comida, el espacio ya que la gente se queja mucho, tenemos hasta medio millón de
kilos que ya tenemos para exhibir.
De una u otra manera sentimos como Comisión Organizadora que la gente disfruta la
feria, es algo sano, cuando quiso entrar un grupo que se salía de la línea de la feria lo
desechamos y tenemos que seguir en esa línea, con la idea de rescatar nuestros
valores y la cebolla representa nuestra identidad y tenemos que seguir en esto.
Quería aprovechar para externar algunas situaciones, por ejemplo, la otra vez cuando
íbamos a hacer la feria se vino la de los Artesanos, la Feria de la Cebolla no se hace en
marzo porque es más rentable o no, creo que la actividad la gente viene porque le gusta
Santa Ana, la cebolla nuestra y porque le damos una logística publicitaria, tenemos una
posición que tiene ya la cebolla a través de la historia, se da en marzo por una cuestión
de estacionalidad de la producción. No se da por ninguna otra situación, sí nos gusta la

coordinación pero no una semana antes y se los pido por favor.
Con la gente que trabaja en la madera, en este caso el simposio, al final de cuentas
ellos no coordinan, nunca lo meten dentro del marco de la Cebolla, nos parece que si no
hay coordinación y no hay acuerdo, si se ponen a ver en toda la información que dicen
nunca dicen: este simposio está enmarcado dentro de la Feria de la Cebolla, nunca lo
hacen, entonces sentimos que nos utilizan.
Nosotros somos más orientadores y colaboradores, dentro de ese marco de
coordinación, porque a veces no existe eso, le agradecemos la colaboración, pero hay
autoridades que son difíciles de tratar, cuando quieren imponer y así no se vale,
pedimos respeto en ese sentido para no desatar una polémica. La Feria de la Cebolla
no es de CACSA ni de la Municipalidad, es de todo el Cantón. Es una actividad muy
importante para los cebolleros y cebolleras. Estamos a la orden para lo que necesiten.
Señor regidor José Ramón Sibaja Montero
Es una buena oportunidad para felicitarlos porque esta feria se ha convertido en un
patrimonio intangible de esta comunidad, es un techo que da cobijo a otras personas, el
trabajo que hacen los agricultores, el impulso que se les da, esta feria no ha hecho más
que crecer. Se han hecho comentarios y creo que tienen toda la razón, debería
agendarse culturalmente, porque a través de la feria usted puede darle cobijo,
proyección a otra serie de actividades que se realizan en el Cantón en todo el entorno
cultural. Lo que es la participación del EMAI por ejemplo, como usted hablaba,
presentación de sus orquestas y todo el espectro artístico que se da en el EMAI.
La participación de la Cámara de Comercio, hacer un concurso con los restaurantes
quién hace la mejor sopa de cebolla por ejemplo, es por sí sola la que brinda muchas
posibilidades de desarrollo a nivel económico, cultural, artístico y debería ser tratada o
reinventada de alguna manera de forma que se le dé un estatuto especial, porque ya
esta feria es un patrimonio que nosotros debemos cuidar, invertir como invierte la
Municipalidad ¢3.000.000,00 o ¢4.000.000,00 es un aporte realmente poco, si considero
yo señor Presidente, que la Comisión de Asuntos Culturales o alguna otra comisión
debería llevarse esta iniciativa para replantear la feria, siempre con respeto a los
organizadores que son en realidad los que han hecho este evento lo que es hoy en día.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Muy acertado lo que ha dicho, vamos a trasladar a la Comisión de Cultura para que
también colabore con una propuesta y un proyecto de apoyo al Centro Agrícola, José
Ramón está diciendo que la comisión debe seguir con lo que la Municipalidad debe
aportar algo más importante para fortalecer. Por ejemplo, la venta de comida, hay que
vender al mejor postor, don Edgar porque no ponemos a juntas de educación, el mismo
colegio, por ejemplo en las caminatas al Salitre son exitosas las ventas de ellos.
Se traslada a la Comisión de Asuntos Culturales, vamos a tabularlo como una iniciativa
para que tome nota y recomiende antes, tenemos tiempo, por cierto que aquí tenemos
la Cámara de Turismo, a Aldo que es un gran colaborador y podría aportar algunas
ideas para fortalecer mucho más este proyecto. Don Edgar fue muy claro, fomenta la
cultura, necesita más espacio, no le metamos más ferias tan cerca porque le afecta de
alguna manera, con respecto al rescate de valores y tradiciones, hay que rescatar el
agricultor del Cantón. En un medio nacional acaba de salir que hay cantones que ya no
tienen agricultores, nosotros que somos esencia de agricultor.

4. SRA. MARIANELLA CORRALES ALPÍZAR DE LA CÁMARA SANTANEÑA DE
TURISMO. TEMA: PRESENTACIÓN DE PROYECTO “ESTILO SANTA ANA”, QUE
BUSCA BENEFICIAR AL CANTÓN EN CUANTO AL TURISMO E INTEGRACIÓN
DEL ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA.
Señor Aldo Annese Reyes
Escuchando la presentación anterior prácticamente nos adelantaron la exposición que
teníamos, con todo respeto, esta idea surge un poco como un servicio a todos los
afiliados de la Cámara de Turismo, como un compromiso en el mes de noviembre
cuando se ratifica la Cámara, de plantear ante ustedes una idea concreta para
promover para Santa Ana.
La propuesta de esta idea enmarca un evento orientado al desarrollo de la identidad, al
rescate de la identidad de Santa Ana, algo que efectivamente consideramos que es lo
más importante que tiene Santa Ana, entre esto es cumplir con parte de los objetivos
que tiene la Cámara para todos los sectores que tiene el Cantón, como son el sector
agrícola, comercial, gastronómico. Apoyando a la comunidad con las actividades.
La idea es poder integrarlos todos en una sombría y cada quien aportando lo que sabe
hacer mejor, el EMAI con todos los eventos artísticos, los restaurantes con la parte
gastronómica, el agricultor con sus productos agrícolas, la rehabilitación de las
tradiciones que es tan importante. Escuchábamos al compañero anterior hablar de lo
importante que es promover la cebolla como tal y eso es uno de los ejemplos que caben
dentro de esta iniciativa.
La innovación responsable es parte de lo que marca este evento básicamente dentro de
lo que se proyecta para establecer un estándar sostenible, fomentando valores que es
tan importante, el convertirse en ciudad va dejando de lado esto, vemos ciudades como
Bogotá o ciudades de países más desarrollados que el nuestro, donde efectivamente
han promovido este tipo de eventos precisamente para hacer al pueblo recordar y
enseñar a las nuevas generaciones qué tan importante son los valores y tradiciones que
efectivamente han formado lo que es el lugar antes de tener edificios.
Características
1. Proyectarlo en el mes de enero 2016, sin intervenir en ningún otro evento, sino
dar la bienvenida a todas las actividades del año.
2. Actividades culturales representativas.
3. Disfrute de la gastronomía en la vía pública, de tradición y de innovación.
4. Actos protocolarios.
5. Atracciones vinculantes (alfarería, música).
Proyecto Inclusivo: Casaturis
Hemos querido llamar al proyecto: Estilo Santa Ana y este proyecto encierra al
agricultor, el sector financiero, industrial, todos las distintas fuerzas que se mueven

como Cruz Roja, Bomberos, sectores civil y académico, más todos los sectores que
podamos identificar:
1. Sector turístico
2. Sector agrícola
3. Sector industrial
4. Sector comercial
5. Sector financiero
6. Sector salud privado
7. Sector gubernamental
8. Sector académico
9. Sector sociedad civil comunitaria
10. Otros sectores identificados
Hay algunos factores críticos que es determinar en conjunto y eso antes de nosotros
venir con ya una propuesta, la idea es hacer una invitación ante el Concejo Municipal y
la Alcaldía que si contamos con su bendición para formar parte activa de la organización
del mismo para efectivamente poder involucrar a todos los sectores.
El área es bien determinante, hay muchos factores, tiene que ser un evento totalmente
controlado.
Factores de éxito
• Plan estratégico, objetivos, ingresos y gastos.
• Atención al lenguaje y proyección, aura comunal, de desarrollo de valores.
• Formación de equipo de trabajo y responsables.
• Designar tesorero externo de Cámara.
• Contrapartes y roles (Cruz Rojas, Bomberos, Policía, Comisión Cultural).
• Integrar empresa de comunicación y de publicidad para diseño.
• Creación de materiales de comunicación.
• Estrategia de integración total.
• Apoyo Municipal.
• Apoyo del Concejo Municipal.
• Activación de plan de comunicación integral.
• Plan de trabajo y seguimiento con reportes.
• Identificación de actores totales.
• Integración ministerios y autoridades locales en primera etapa de planificación.
• Integración de empresas patrocinadoras.
• Reforzamiento de objetivos.
• Control férreo de la ejecución y compromiso.
Nuestro objetivo es confirmar un compromiso para este fin, para este evento y ver que
se formule y apruebe un trabajo en conjunto para lograr este evento que realmente
persigue promover Santa Ana y todas sus bellezas a nivel cultural y todos los aportes
que podamos tener en estos tres días. Un ejemplo que tenemos importante es el
Festival de la Luz en Barrio Escalante, que fue un total éxito.
Quiero presentar al señor Alfredo Echeverría, quien es Presidente de una firma
consultora y fue la empresa que se contrató de los asociados de Barrio Escalante y
confiaron en el desarrollo de este proyecto. Nosotros en la búsqueda que hicimos para

que efectivamente este proyecto fuera acompañado de este grupo profesional
aterrizamos precisamente con don Alfredo Echeverría que no sólo cuenta con la teoría,
sino con la práctica de hacer un evento como este y como debe ser. Los invito y le dejo
la palabra a él para que efectivamente pueda enseñarles gráficamente de qué estamos
hablando y que efectivamente puede concretarse, no sólo en teoría sino en la práctica.
Señor Alfredo Echeverría
Para mí es un placer estar aquí, e incluso me trae muchos recuerdos porque corría por
una finca de café que era de mi abuelo, en Salitral, cuando tenía 9 años y estar aquí
hoy también es simbólico personalmente. Don Aldo mencionaba este evento que se
llama: El Primer Festival Gastronómico La Luz, si vemos en Costa Rica festivales
gastronómicos de este tipo nos recuerda que tal vez algunos de los presentes
participaron de lo que fueron las ferias de las flores en Costa Rica, la última se hizo en
1969 en el parque Nacional en el centro de San José, que reunía alrededor de la
gastronomía a diferentes culturas, en este caso todas las embajadas venían y
aportaban y apostaban todos sus aspectos culturales y la comida, el caso específico de
Escalante, se plantea como festival gastronómico, la asociación esperaba 3500
personas, yo esperaba 5000 y llegaron 15000.
Desde las 11:00 a.m. hasta las 08:00 p.m. que paré el evento llegaron esas 15000
personas, ya nadie daba, a los restaurantes se les terminó la comida, fue un evento
familiar, donde todo mundo disfrutó y superando todas las proyecciones, fue memorable
y todavía se comenta, hay proyecciones para organizarlo más. Lo interesante de esto
es que otras comunidades se interesan por esta actividad, había actos culturales, se
integró al Ministerio de Cultura, Agricultura, el INBIO Parque, la Cámara Costarricense
de Restaurantes, en fin.
En síntesis, más de 50 instituciones y el papel de la Municipalidad y el Concejo
Municipal fueron críticos para lograr esto, de hecho todo inició con que la Municipalidad
de San José con la Asociación de Vecinos de Barrio Escalante conceptualizaron lo que
es el Paseo Gastronómico la Luz que es el primero constituido legalmente como zona
donde los restaurantes están y la gente camina, algo que aquí en Santa Ana es muy
factible. Reunió una cantidad de aspectos gastronómicos de diferentes tipos, los que
están representados ahí y fue una organización en síntesis, funcionó.
Hablamos de conceptos que ustedes mencionaron recientemente, hablamos de valores,
de la revitalización de los valores y el eje central es una gastronomía central, sostenible
y creativa presentada de una forma que ustedes van a ver ahora, se ve orientada al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y como dice el último punto,
generar bienestar a la comunidad.
Los pprincipios filosóficos o la plataforma por la cual este evento se plantea, estamos
hablando de tres ejes: comunitario, social y empresarial, pero hablando de respeto a la
comunidad, tomando en cuenta las necesidades, por ejemplo, fuimos muy cuidadosos
de no bloquear los accesos a las entradas de los carros, de comunicarse con la
comunidad e invitar a la gente a integrarse al evento, en general todo lo que van a ver
ahora está basado en esto:
•
•
•

Inclusividad
Orden
Sostenibilidad

•
•
•
•
•
•
•

Respeto
Seguridad
Entretenimiento
Servicio
Variedad
Calidad
Encadenamiento Sociedad Civil y Entidades Estatales

Es muy interesante mencionar qué sucedió después de esto; resulta que se revitaliza el
área y desde el punto de vista inmobiliario comenzó hacerse interesante la zona, hay
una plusvalía de las zonas, yo vivo ahí, soy vecino y por lo tanto había un interés de
aportar a la comunidad y asegurarnos que nuestra comunidad no se convierta en una
calle de la amargura.
Don Aldo decía que invitar a una empresa de comunicación, lo que se hizo fue invitar a
empresas del área a que formaran parte del evento, esta fue WHP que aportó un
diseño, logos, una parte gráfica que fue crítica para reflejar las diferentes actividades,
dando proyección a un evento de familia, cultural y de disfruté.
Pusimos más de 10000 banderines en las cinco cuadras para un ambiente festivo y
tomar la calle, la gente disfrutó mucho porque se sintió participando en la calle, las
redes sociales fueron importantes, contratamos una especialista en Facebook y fue muy
efectiva. Por los contactos que tenemos integramos todo un programa de expositores d
ella Universidad de Costa Rica: escuela de nutrición, historiadores hablando sobre
gastronomía, gastronomía costarricense, habían catas de cerveza, de vino,
exposiciones orientadas a la salud, la gente participaba y enriquecieron bastante.
Hubo un punto importante, teníamos 50 colaboradores de escuelas de arte culinario, la
Universidad Latina y otras escuelas de estudiantes que integramos, capacitados, como
guía, la gente podía acceder, teníamos apoyo de la Policía Municipal, un programa para
los niños que querían participar con juegos didácticos, una competencia de cocina con
productos como el chiscasquil, era toda un área cerrada tomando en cuenta todas las
regulaciones del Ministerio de Salud.
No teníamos una tarima y fuimos claros con las organizaciones que nos apoyaron que
esto no era ni Palmares, ni otro tipo de evento, fuimos claros desde un principio y
radicales, todo mundo se sumó a la nota y teníamos música de calle, integramos a los
estudiantes de Editus y el Ministerio de Cultura con danzas espontaneas, todo a nivel
de calle y la gente participando de manera armoniosa.
Tuvimos cuidado de poner basureros y estaños de basura reciclaje, contábamos con un
plan de evacuación de emergencia, trabajamos muy de cerca con las especificaciones
del señor Dimitri de la Cruz Roja y capacitamos a todo el personal en todas las
eventualidades y gracias a Dios no sucedió nada.
Hay un video que pueden accesar en YOU TUBE en el siguiente link:
https://youtu.be/pZ7eohBPkhc. Muchas gracias por el tiempo.
Señor Aldo Annese Reyes
Yo creo que Santa Ana cuenta con esto y más, porque la idea que estamos planteando

y por lo cual estamos pidiendo aval y acompañamiento del Concejo Municipal y la
Alcaldía no es sólo promover los restaurantes de Santa Ana, sino promover al agricultor,
el área deportiva, la educación y todos los sectores que encierren a Santa Ana como tal,
obviamente es un poco más ambicioso pero Santa Ana como tal. Sabemos que
estamos en toda la capacidad de hacer algo más y que efectivamente si hay interés de
todas las partes y de un sí se puede lograr, gracias.
Señor regidor José Ramón Sibaja Montero
Para serle franco me encanta la idea, porque ya en este cantón estamos listos para dar
un paso adelante, cuando uno viaja por otros países, a mi me ha tocado como
representante municipal visitar algunas ciudades y lo reciben a uno las autoridades
municipales, el orgullo que se siente cuando ellos le hablan de los festivales de la más
variada naturaleza, eso da un sello, un sello cantón, un sello ciudad y nos permite, ese
desarrollo comercial y ese potencializar los recursos y las posibilidades que hay en el
Cantón, no sólo a nivel hotelero, sino de los demás cantones, económicos sociales.
Eso en Santa Ana, algunas personas se quejan pero a algunos les fascinan que
tengamos tantos eventos y de tanto renombre, por ejemplo puedo hablar del Festival de
Música Barroca que es un festival consolidado, que ya va por la edición XVI creo,
cuando comenzó don Jorge tenía que rogar a algunas personas conocidos suyos en
otros países para que nos enviaran violinistas, pianistas, etc., etc., hoy en día es a la
inversa, de Suiza, de España, de Francia, de Argentina, de Venezuela, envían
solicitudes para que músicos de otros países vengan a interpretar en este festival.
Estábamos hablando de la Feria de la Cebolla que ha crecido enormemente; entonces,
si podemos mejorar nuestra oferta cultura, hacer realidad estas iniciativas del sector
privado y darle el acompañamiento, que puede hacerlo la Municipalidad, porque yo sé
que su personal está absolutamente capacitado para dar un adecuado
acompañamiento, y creo que nosotros como Concejo Municipal estamos en la
obligación de fomentar y apoyar este tipo de iniciativas; por lo tanto quisiera presentarlo
como moción:
Entonces, yo quisiera señor Presidente mocionar para que esta iniciativa que nos viene
a presentar la Cámara sea analizada por el Concejo Municipal, sea enviada a una
comisión para que en forma conjunta rinda un informe y que este Concejo Municipal lo
analice y pueda dar el aval correspondiente.
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Pensando en que aunque son públicos totalmente diferentes y que en enero tenemos
las fiestas de Palmares y Santa Cruz ¿No creen que habría demasiado ruido en el
ambiente para agregar una actividad más que se haga en el Cantón?
Yo estoy de acuerdo con José Ramón en que es una actividad súper linda y por
supuesto importantísimo de rescatar; aunque le falta un poco de detalle, dónde puede
ubicarse y qué es exactamente lo que se quiere hacer; pero aunado a mi comentario
anterior, pienso que sería ideal ligarlo con algunas de las actividades artísticas que tiene
el Cantón, refiriéndose al Festival Barroco y Festival Luz de Luna; entonces, es
procedente que sea revisado por una comisión.
Señor Aldo Annese Reyes
Creo que es una opción para el público que efectivamente no va a Palmares y es más

un filtro para la gente que necesitamos tener.

Efectivamente de los comentarios de ambos les agradezco el acogimiento de la idea,
nosotros tenemos ya un plan en marcha y bastante avanzado y definitivamente por
cuestiones de tiempo no valían la pena mencionar y hay muchos detalles que falta
definir. Teniendo la bendición del Concejo Municipal y el apoyo municipal
definitivamente necesitamos participar el sector turismo, cultura y artístico, hemos
sondeado por ejemplo al EMAI y don Jorge un gran promotor en la parte artística de
todos los géneros, le encanta la idea y apoyar con toda esa parte, hay un sector
agrícola que muy informalmente me dicen que sí, con mucho gusto podemos tener la
Feria del Agricultor no por un día, sino por los tres días del evento y eso sería un
excelente apoyo, creo que cada quien en la especialización, con una articulación que es
efectivamente lo único que vamos a hacer como Cámara de Turismo para poder
enmarcar todo y darle una misma imagen, un trabajo en equipo, es definir los actores
que quieran jugar el juego y como en un equipo de fútbol, nombrar al volante, a los
defensas, al portero, proponemos tomar la posición de la banca, dirigiendo como un
entrenador técnico y un director estratégico los distintos elementos.
Vemos a futuro poder proyectar esto, robando las palabras de José Ramón, con un
carácter internacional y poder ser promotor a nivel país y poder invitar a otros cantones
y en el futuro a otros países a ver lo que efectivamente es Santa Ana.
Señor Alcalde, Lic. Gerardo Oviedo Espinoza
Hace unos 15 a 22 días tuve la oportunidad que me presentaran el proyecto y
comentarle a don Aldo y Marianela en esa oportunidad que fueron los que estuvieron
presentes de la importancia que primero el Concejo Municipal conociera este proyecto y
segundo que de igual manera como lo dice José Ramón, desde el principio que
expusieron el proyecto me encantó, me pareció un proyecto muy importante, con mucha
logística y si se va enviar a una comisión pedir que se le dé una celeridad a la
aprobación, que no tardemos mucho en el análisis porque se requiere que tanto la
Cámara como todo el grupo que va trabajar en esto empiece a preparar esta actividad.
No está de más decir que en Santa Ana existen muchas manifestaciones en cuestión
gastronómica, música, cultura y deporte; todo este tipo de actividades nos sobran para
reunirlas en la Feria y poder demostrarlas al mundo y nuestra propia comunidad. C
cuando menos de parte de la Alcaldía cuentan con todo mi apoyo, respaldo, esfuerzo y
trabajo para sacar adelante esto.
Señor regidor José Ramón Sibaja Montero
En torno al comentario de doña Marianela, don Aldo explicó que el proyecto ya está
avanzado y no es del todo viable explicarlo acá, y cuando yo hablé de comisión, era a la
de Turismo a la que me refería, fue por un error decir la de Cultura.
Tiene mucha razón don Gerardo, en el sentido que sé que estamos en la capacidad de
hacer, no solamente porque tenemos empresas pujantes en el Cantón, sino porque
contamos con una Municipalidad que tiene la capacidad para hacerlo; así que pido que
lo enviemos a una comisión y que pongamos un plazo razonable; además la Comisión
de Turismo no tiene coordinadora o coordinador y sería prudente hacerlo en este
momento para que haya un responsable.

Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Es para aclarar, porque no me queda claro cuál es el acuerdo que vamos a tomar, ya
que si es trasladarlo a una comisión, no hay que tomar ningún acuerdo, simplemente
trasladarlo; sin embargo, si lo que queremos es dar el apoyo por parte del Concejo
Municipal, eso es mucho más sencillo para que ellos continúen su trabajo y se sientan
apoyados.
Señor Aldo Annese Reyes
Puedo tal vez aclarar un poquito la posición; la necesidad concreta es contar con la
aprobación del proyecto y nosotros obviamente tomar el compromiso. Se se requieren
los permisos de muchas entidades como el Ministerio de Salud y parte del éxito de este
proyecto es efectivamente contar con la aprobación con la venta de licores en la calle,
esto es básico para el éxito de un proyecto gastronómico por el compromiso que esto
significa para los patrocinadores y demás; pero sin excesos.
Señor regidor José Ramón Sibaja Montero
Nada más para aclarar, hay cosas que per sé son complejas, cuando yo presentó la
moción es para dar el aval al proyecto, ahora, un proyecto de esta naturaleza va
requerir acuerdos adicionales, ¿Cuánto se va invertir? ¿Qué se va invertir? ¿De qué
forma va participar la Municipalidad?
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Estoy de acuerdo totalmente con usted, me parece a mí que si ellos ya tienen el
proyecto totalmente listo, no vale la pena que una comisión lo atrase, sino que hoy
tomemos el acuerdo de dar el apoyo al evento y dar un plazo de un mes , no sé si será
muy poquito para que presenten ya el proyecto más estructurado, más bien, las
necesidades específicas que se requieren para que entonces, ahí si, la comisión
empiece a trabajar en ver de qué manera esas necesidades pueden suplirse, creo que
sería el segundo paso.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Esto me encanta, a mí también me gusta, el proyecto como lo presentan y viendo el de
Escalante fue todo un éxito, se va conociendo nuevas culturas en la parte gastrónomica,
uno escucha como Perú es famosa por su ceviche, México por el chile, es interesante,
más la comida criolla tica que uno se queda corto por la fama que tenemos, sería el
lugar y momento ideal para que Santa Ana sea conocida por esto.
Como dice José Ramón o no sé si fue don Gerardo que lo dijo, somos fiesteros, aunque
hagamos actividades y a veces nos critican porque hacemos turnos a la carrera, pero la
gente llega. Aquí don Manuel Arley en la Comisión Cívica ha hecho el Festival de la Luz
y es increíble la gente que llega, toda la gente sale, a la gente le gustan las actividades
de toda índole, no debemos tener temor de realizar una actividad que ya hicieron y
viene estructurada, esto casi le puedo decir que va ser exitoso, debemos darle camino y
no pensar en situaciones que le vienen a quitar fortaleza al proyecto, tenemos gente
muy buena en la parte administrativa y ustedes la experiencia que tuvieron en la Feria
de Barrio Escalante.
Tengo una duda, cuál va ser el beneficiario, ¿Va a haber un cobro? ¿Cuál es la
dinámica de esto, el empresario participa para exponer su producto y hay que pagarle o
ellos nos pagan? Para organizar, porque igual que la feria de la cebolla esto tiene un
costo, si lo tienen a bien contestar.

Señor Aldo Annese Reyes
Gracias primero que todo por haber recibido esta idea tan positivamente, todos estamos
ahorita contentos porque contamos con un sí de aprobación, nosotros en 15 días, si de
una vez podemos fijar la audiencia, podemos hacer realmente la presentación de las
necesidades puntuales que tenemos, respondiendo esa parte.
La idea es precisamente contar con patrocinadores del evento para efectivamente crear
un fondo que sirva para la promoción de Santa Ana como tal, regresando a la pregunta,
van a haber patrocinadores que definitivamente van a participar por la promoción de su
marca o de interés particular como tal y eso tal vez es el sector privado. Van a haber
otras personas o espacios donde efectivamente al agricultor como tal, no es que se va
beneficiar de la venta de su verdura como tal y eso es algo que es para él, como el
artesano que pueda tener una exposición de su artesanía como tal; si viene gente de
todo el comercio y eso es parte de lo que se quiere que se beneficie. Parte de lo que
como cámara vamos a promover es la afiliación a la Cámara como tal, que es la única
cosa que va a hacer hoy por hoy subsistir este evento de manera organizada como tal.
Si podemos contar con parte de presupuesto de la Alcaldía y una asignación de un
rubro o parte del presupuesto en efectivo o canje y servicios, que es un gran apoyo, lo
vamos a plantear y ustedes toman la última palabra. Con esta aprobación ya fuimos
sondeando distintos sectores de la empresa privada que están muy apuntados, como
obviamente era una especulación, los llamamos padrinos del proyecto entre los cuales
obviamente me incluyo porque muchas veces hay que tirarse al agua si está caliente o
fría y hemos sido más un poco más proactivos a subirse en la ola, pero es un poco de la
manera que vamos a fondear o conseguir los fondos que estamos buscando.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Muchas gracias don Aldo, ya ustedes están previendo eso, para darle formalidad a la
situación, la única comisión que me faltaba ratificar que la he dejado igual y tiene razón
don José Ramón, la voy a leer ya que la tenía lista y que dicha que se presentó la
ocasión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. José Ramón Sibaja Montero.
Sra. Marianela Lobo Cabezas.
Sr. Aldo Annese Reyes del sector hospedaje.
Sr. Denis Chavarría del sector artesanos.
Sr. Héctor Azofeifa de micro empresas agrícolas.
Sra. Ester Karft del sector gastronómico.
Sra. María Lourdes Pacheco Chinchilla del sector ambiental.
Sra. Rony Quirós de la zona de Chirracal.
Sra. Catalina Roldán Azofeifa de la Administración.
Sr. Noel Cuevas de Cooperación Técnica y Crea Pymes.
Sr. David Durán Porras de Gestión Cultural de la Municipalidad.
Sr. Gerardo Oviedo.
Sra. Cristina Monge.
Centro Agrícola Cantonal.

Coordinadora Marianela Lobo Cabezas y Subcoordinador José Ramón Sibaja Montero.
Con base a lo expuesto y a la amplitud del tema, hay una moción presentada por parte

del señor José Ramón Sibaja para que acojamos el proyecto para que el Concejo
Municipal lo asuma y a la vez empiece a tabular el mecanismo para que esto sea una
realidad; entonces voy a someterlo así como lo explicó el licenciado José Ramón Sibaja
para dispensar de trámite de comisión.
Los señores regidores que estén de acuerdo en dispensar de trámite de comisión: la
moción presentada, para dar el aval del proyecto “Estilo Santa Ana”, presentado
por la Cámara Santaneña de Turismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
APROBADO POR UNANIMIDAD.
En discusión.
Señora regidora Marianela Lobo Cabezas
Vuelvo a preguntar, creo que la idea de la moción es por supuesto brindar el 100% de
apoyo al proyecto y ellos en 15 días lo acaba de decir don Aldo, vienen y presentan las
iniciativas ya concretas y así se trasladan a la Comisión para que pueda comenzar a
trabajar en algo específico; entonces, el acuerdo sería aprobar acoger el proyecto como
tal, el proyecto es Estilo Santa Ana.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
Suficientemente discutido.
Los señores regidores que estén de acuerdo en aprobar: la moción presentada para
dar el aval del proyecto “Estilo Santa Ana”, presentado por la Cámara Santaneña
de Turismo, y a la vez se le traslada a la Comisión de Turismo todas las iniciativas
a efectos que en menos de un mes brinde un producto que llegue al Concejo
Municipal para hacer realidad el proyecto en conjunto con la Cámara de Turismo,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
APROBADO POR UNANIMIDAD.
Los regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación antes realizada,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
Por lo anterior se acuerda:
ACUERDO Nº1:
SE AVALA EL PROYECTO “ESTILO SANTA ANA”, PRESENTADO POR LA
CÁMARA SANTANEÑA DE TURISMO, Y A LA VEZ SE LE TRASLADA A LA
COMISIÓN DE TURISMO TODAS LAS INICIATIVAS, A EFECTOS QUE EN MENOS
DE UN MES BRINDE UN PRODUCTO QUE LLEGUE AL CONCEJO MUNICIPAL
PARA HACER REALIDAD EL PROYECTO EN CONJUNTO CON LA CÁMARA DE
TURISMO.
Señores se les aceptó el proyecto para su estudio, la comisión nos va dar un producto
para darle si requiere alguna logística y apoyo de parte de la institución. Bueno, me

habla doña Catalina que doña Esther Crap no vive en Santa Ana y no va estar en esta
comisión, hay que buscar alguien representante de esta comisión en lo gastronómico.
Señor Aldo Annese Reyes
Agradecemos y de antemano gracias por habernos escuchado.
Señor Presidente Gerardo Anchía Azofeifa
También se integra a la Comisión de Turismo a la Sra. Marianela Corrales de la Cámara
de Turismo.
Muchas gracias y buenas noches.
Siendo las veintiuno horas con cincuenta y dos minutos se cierra la sesión.
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