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I. Audiencias  
II. Dictámenes de Comisiones 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
AUDIENCIAS 

 
ARTÍCULO 1º SR. GERARDO R. DEL VALLE GARBANZO 
 

Se atiende al señor Gerardo R. del Valle Garbanzo quien señala, la idea del 
proyecto Parque Recreativo en Ipís, nace en la necesidad de que en la comunidad de Ipís 
no tiene un lugar donde haya recreación, me refiero yo, recreación familiar, en el sector 
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de Palí de Ipís hacia el oeste, 250 metros oeste, se ubica el lote del INVU, que está frente 
al Ciclo del Cruce, ese lote tiene una medida de una hectárea y resto, varias personas me 
recomendaron que en ausencia de un parque recreativo, ese lote podría servir para esa 
gestión, hubieron estudios donde se analizó la urgencia de ese tipo de lugar, por ejemplo 
las tres urbanizaciones que ruedan ese lote tiene un promedio de 1800 niños, esos niños 
el 70% con lo que se entretienen es con una tablet o un celular, no tienen un lugar donde 
puedan ellos recrearse, hacer ejercicio y las actividades de atletismo, que generalmente o 
corren solamente en carretera, la situación es esta, yo lo que necesito es que el Concejo 
analice la posibilidad de que eventualmente cuando yo me presente ante el INVU 
solicitar que se le cambie el uso a esa finca y se convierta en parque recreativo que el 
Concejo Municipal o la Municipalidad como tal avale ese trámite, para que el INVU a 
futuro la idea es que el INVU le traslade ese terreno a la Municipalidad y crear ese 
parque exclusivamente con ese fin, es decir, no tendría otra opción más que el parque, de 
por sí el terreno en sí está afectado por el anillo periférico, la Ley Forestal en su artículo 
33º exige un retiro de 50 metros porque las condiciones geográficas de ese terreno así 
hace que se ajusten a ese artículo, es decir, generalmente siempre se pide un retiro de 10 
metros cuando hay una quebrada, en este caso por ser el terreno la topografía que tiene 
pide 50 metros, o sea casi el 70% del terreno en reserva, así las cosas, yo considero que, 
la idea mía es eso, un apoyo de parte de ustedes para cuando yo me presente ante el 
INVU, el INVU sepa y conozca también que no solo las Asociaciones de Desarrollo o 
Comité de Vecinos que me están apoyando tienen interés en el proyecto, si no que el 
mismo Concejo Municipal, finalmente yo he considerado que ese terreno a pesar de que 
el Ministerio de Educación Pública rechazó crear una escuela ahí, también hubo una 
gestión para otro tipo de proyecto, el INVU tiene el interés de crear probablemente a 
futuro un proyecto habitacional pero en este momento por el interés público que existe, 
porque yo lo he censado en ese sentido, tengo muchas referencias en ese sentido, creo yo 
que el que se va a beneficiar es la comunidad de Ipís y no solamente Ipís, si no los 
cantones de alrededores, por ejemplo ese proyecto, como ustedes pueden ver ahí en la 
pantalla, hay un sector para un parque canino, la idea es que casi el 80% de los perritos o 
animal domésticos en las casas y alrededores en Ipís están confinados, con un área de 
ese tipo, ellos tendrían la oportunidad de esparcimiento en ese sentido, entonces mi 
intención es esa, que ustedes a futuro, en el caso de que el INVU acepte analizar la 
propuesta solicitarles el apoyo de ustedes con ese fin, en este momento hasta ahí es la 
etapa que llevo, ya he contactado varias personalidades, ellos están dispuestos ayudarme 
en ese sentido, porque la idea es que el terreno pase a nombre de la Municipalidad y la 
Municipalidad sea la que organice su administración. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, le comento, estas ideas 

son muy buenas, en cuenta hace unos días presente una moción y la tenía para el lunes 
que sigue, pero en vista de que usted venía quise presentarla para el lunes pasado, 
porque estás ideas en general que usted las tiene, las tengo yo en visión para todo el 
cantón, yo hoy en día tengo la presidencia de Sociales, de Ambientales y de Maltrato 
Animal, he andado en varios distritos buscando exactamente ese tipo de zonas, el 
problema es que en Ipís hay un gran problema, en cuenta si no me equivoco ya la 
Licenciada Ana Lucía Madrigal había gestionado ese lote y el INVU no lo quiso dar, el 
proyecto en sí está muy lindo, me queda un año para salir, pero me dispongo a sus 
órdenes para que cuando ya no sea regidor buscar esos proyectos para que no se politice, 
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porque ese es un pulmón, no solo para Ipís, sino para todo el cantón, pero solo una 
persona visionaria como usted y yo podemos lograrlo. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, considero número uno, que los 

terrenos que son del Estado e instituciones públicas, quedan pocos, porque como he 
dicho yo, las fronteras están cerradas en el cantón, un pulmón de esta naturaleza, de más 
de una hectárea, que es del INVU, deberíamos de hacer todo el esfuerzo necesario para 
poder rescatar y que mediante un convenio Municipalidad y el INVU sea devuelto a la 
comunidad, porque terrenos de esta naturaleza, pulmones que hay pocos, así como el 
Parque Centenario, que fue una donación, porque eso era privado, eran cafetales, donde 
está todo el Parque Centenario y el Plantel, entonces en esto lo importante rescatar y ya 
lo dijo don Gerardo que es para efectos, eso es un pulmón, es una reserva, entonces 
tratemos de rescatarlo para la ciudadanía, entonces, deberíamos no con visión después si 
no de ahora, de inmediato dar el apoyo necesario, yo le daría aparte de eso varias 
preguntas, primero don Gerardo porque solamente para un parque canino, me parece 
muy bien, no sé si podría ser canino o ampliar a otras áreas, segundo, si se levantarían 
ahí restricciones, que tipo de restricciones en el terreno don Gerardo y qué tipo de 
construcciones, porque si es un pulmón se permite alguna construcción ahí, si se va 
hacer un parque canino, me imagino que va a tener que haber algunas instalaciones 
importantes y después si el terreno tiene restricciones o afectaciones donde todo ese 
sector se ubica, en Ipís, Distrito Quinto, si tomamos un acuerdo, eso va a una Comisión 
de Sociales creo, de Cultura o la de No Maltrato Animal, el proyecto sería para que 
usted ya teniendo el aval, porque usted indica que tiene el aval de las organizaciones 
comunales, las fuerzas vivas de Ipís, pero si también nos ponemos la camiseta aquí en el 
Concejo Municipal y que sea la Municipalidad también, aunado en un brazo unido con 
las fuerzas vivas de Ipís, para que usted tenga la posibilidad de ir a negociar o incluso 
que lo acompañemos con el INVU a ver la posibilidad de que se traslade o mediante una 
concesión, porque estamos entre instituciones públicas, se haga la concesión a la 
Municipalidad y eventualmente pueda presupuestarse algún recurso, algún dinero, para 
entrarle apoyar eso, me parece excelente y dado el caso los pocos lugares, los pocos 
pulmones que quedan en el cantón, ojalá que en los siete distritos hubiera, pero este de 
Ipís yo al menos no lo conocía que existía, ahora que usted viene con eso, me parece lo 
más loable apoyarlo, entonces deberíamos de estudiarlo bien en la comisión que 
corresponda para que usted tenga todo el apoyo necesario. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo también soy vecino de 

Ipís, de hecho soy del Barrio de Las Orquídeas, exactamente, de hecho más o menos por 
donde pega el límite, ahí es donde está la casa que yo alquilo, el tema aquí creo que es 
importante la conservación, la recreación y creo que proyectos como estos se deben 
replantear y ver cómo lograr realmente que existan corredores biológicos, corredores de 
recreación y más en Ipís que realmente la posibilidad de recreación es muy baja, sin 
embargo hablando exactamente de este lugar, también para que el señor aquí presente 
que creo que ya lo tiene claro, no está en manos municipales, es el INVU y si le INVU 
tuviera ya proyectos visionados ahí, el INVU históricamente creo de los ochenta o 
noventa ya cedió las zonas que le correspondían a la Municipalidad en ese sector y si el 
Plan Regulador lo permite en ese lugar habría que ver si el INVU efectivamente tiene 
entre sus objetivos algún proyecto ahí, en ese sentido la Municipalidad no puede usar su 
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potestad de imperio para obligar al INVU, pero si puede haber un acercamiento para ver 
la posibilidad de que si no se tiene planes efectivamente se ejecute como una zona de 
recreación y de conservación, sin embargo también creo que es mi deber aclarar que 
desgraciadamente si el INVU tuviera algún plan sería muy difícil la realización ya que la 
Municipalidad tendría muy pocas posibilidades para obligar al INVU. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, ese lote al estar ahí a 

la orilla de la calle principal, siempre fue un problema de basura, la gente iba y tiraba ahí 
la basura, yo anduve muchos años con diferentes líderes de Ipís para que el INVU nos lo 
cediera  a la escuela nueva, no se pudo, este Concejo, yo si sé que este Concejo en vista 
del montón de basura y que el INVU lo tenía muy abandonado, este Concejo si sé que 
existe un acuerdo donde le dice a la señora Alcaldesa que le mande una nota al INVU a 
ver si se lo cedían y si no mal recuerdo y no me equivoco, creo que el INVU contesto 
que no, porque ellos tienen un proyecto de vivienda, yo en mi condición de Sindica, he 
visitado, me gusta mucho andar el Distrito y lo hago caminando, si ahí no se pudiera don 
Gerardo, no sé si usted ha visitado la Trinidad de Mozotal, en la Trinidad de Mozotal 
existe un lote grande, muy lindo, que yo le decía hace poco a alguien que andábamos 
caminando por ahí, que, que lástima que alguien que sea ambientalista ahí no hace un 
proyecto, porque el terreno es bien bonito, cuando guste si quiere lo podemos ir a visitar, 
usted sabe que Mozotal abajo tiene esa fortaleza, Ipís abajo tiene esa fortaleza, lo que es 
la Trinidad de Mozotal y Karla María tienen bastante terreno y ahí en La Trinidad de 
Mozotal hay un lote muy bonito que habría que averiguar, me parece que sí es 
Municipal, ahí perfectamente se podría hacer un proyecto de estos, si este  no se pudiera 
dar. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, quiero felicitarlo por la 

presentación de este proyecto, se nota que usted es una persona preocupada por el 
ambiente, por darle a los vecinos lugares de esparcimiento donde se pueda mejorar la 
salud y puedan las personas disfrutar de espacios que son muy pocos ya los que quedan 
libres en este Cantón, yo quería preguntarle si usted ha averiguado sobre el destino que 
tiene el INVU para estas áreas, primera pregunta, si el terreno ya cuenta con la 
segregación de catastro y si no cuenta en este momento esos terrenos con ningún tipo de 
invasión o servidumbres de paso, que en muchos casos se ha dado que hay una gran 
problemática a la hora de hacer los trámites para la recepción de muchos terrenos, 
porque los problemas de invasión, imposibilitan  que se pueda dar con facilidad el 
trámite, ahorita en la Comisión de Obras, nosotros hemos venido dándole seguimiento a 
un terreno muy amplio de cuatro hectáreas que tiene el INVU en condiciones parecidas 
y se encuentra dividido en dos zonas, un área forestal y  un área comunal y nos 
encontramos con el problema que hay una servidumbre de paso que necesariamente 
tienen que ser solucionadas por medio del INVU, le hago esta consulta, porque eso 
alivia mucho los trámites y facilita mucho que las áreas que están destinadas para áreas 
comunales, el INVU con toda facilidad las pueda ceder a la Municipalidad para que esta 
pueda invertir en áreas y proyectos como este suyo tan bonito y en sí esa era la pregunta 
que quería hacerle. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, menciona usted el 

planteamiento de un proyecto por parte de  las organizaciones comunales, que eso es 
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muy importante la participación popular, es uno de los grandes énfasis que se está dando 
en estos tiempos en el país y que el Gobierno está sentando a través de las 
organizaciones comunales muchas decisiones que se toman y eso si es bastante 
importante, por lo demás menciona de un terreno de poco más de una hectárea y podrán 
ser unos once mil, doce mil metros, me imagino si es una hectárea, una hectárea son de 
mil metros, pero nos está hablando de una afectación del 70% prácticamente, serían siete 
mil metros y ahí coincidía el planteamiento también del compañero Garbanzo en el 
sentido que si es un área que es afectada es un área que es posible pueda ser pasada al 
Municipio, en medida que no puede ser utilizada para otros elementos, serían siete, ocho 
mil metros me imagino de acuerdo al planteamiento que usted nos está haciendo, dentro 
lo que inicio usted, nos está hablando de un parque recreativo que eso es muy importante 
y yo le agregaría a su concepción de recreativo de ocio, porque realmente no se puede 
concebir la recreación si no hay ocio, si no hay elementos que contribuyan al desarrollo 
humano en ese sentido y nos mencionó la necesidad de mil ochocientos niños, eso es 
una gran población infantil que hay ahí, que disfrutaría de un área bien distribuida, pero 
si nos plantea dos objetivos prácticamente básicos que es en el sentido de los jóvenes 
porque nos habla de los niños y del área canina y en este Municipio han surgido voces 
defensoras de los perros, principalmente de los canes y uno de los problemas que 
tenemos en el cantón día a día las quejas de la gente es que los perros los llevan hacer 
sus necesidades en las calles, que van a los parques que no son para uso de los perros y 
también utilizan el terreno ensuciándolo porque cuando vienen adultos, el excremento 
del animal  pues sucede todo el perjuicio de una u otra parte, muy interesante porque 
desde ahí si aún los mismos compañeros de la Comisión de No Maltrato Animal, 
podrían plantearse con ustedes todo un proyecto de parque para especies menores sería, 
no solamente para perros, si no para otras especies ahí y que la gente pueda ir y eso 
constituye un elemento muy importante en el mundo contemporáneo en donde la familia 
no tienen hijos pero tienen animales y somos un cantón en donde hay montones de 
matrimonios jóvenes que tienen sus animales y esto constituiría un elemento 
importantísimo para las relaciones familiares, yo quiero felicitarlo, creo que ese 
concepto de entorno ambiental de espacio para la niñez y la juventud y un novedoso 
parque canino es un excelente punto de mercadeo para poder convencer a las autoridades 
en lo que se debe hacer, lo felicito, gracias, me imagino que los compañeros del Concejo 
caminaran con usted en esto. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, un compañero de luchas desde hace muchos años 

en el Distrito de Ipís, como una remembranza con respecto a este lote que usted 
menciona, de las luchas que tuvimos que el INVU lo donara para la Escuela Los 
Ángeles de Ipís, el cual luchamos mucho, en el año 98-2002 fue eso, cuando el señor ex 
Presidente al día de hoy el licenciado Miguel Ángel Rodríguez tenía un proyecto que se 
llamaba Triangulo, ¿se recuerda?, a este proyecto tuvimos una capacitación de mucho 
tiempo de líderes del cantón y nosotros participamos en ese programa, igualmente 
después de la capacitación se formaron las comisiones para luchar por los distintos 
proyectos del cantón, pero para no cansarlos con toda la historia, la verdad que fue un 
fraude, nos dieron como dice el dicho atolillo con el dedo, cuando se llego a la comisión 
que tenía que ir a defender el proyecto que nosotros teníamos para esa escuela, la 
comisión fue a la Casa Presidencial a defender el proyecto, estuvo instituciones también 
como el INVU que es el dueño de ese terreno, resulta ser que desde ahí, desde la primera 
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reunión de la comisión con INVU y el señor Presidente de la República en su momento, 
dijeron no, sin embargo usted como compañero de luchas de nosotros continuamos con 
esa propuesta, incluso mi agradecimiento siempre ha sido para usted porque usted fue el 
que presento el proyecto de la escuela y lo  solicitamos y todavía tengo, cuando eso se 
usaban, ahora se utilizan los Cd`s, en su momento usted me hizo todo el proyecto en los 
disquete, ahí lo tengo por cierto de recuerdo y quedó para el recuerdo, porque las 
instituciones gubernamentales en ese momento dijeron no, sin embargo yo seguí 
luchando también y presentamos por proyecto de ley que ahí lo tengo también en el 
recuerdo y quedó en la Comisión de Asuntos Municipales, nunca se resolvió, el año 
pasado volvimos hacer las gestiones pero por parte de la Dirección de Gestión 
Ambiental, porque ya cansados de que la Municipalidad estuviera haciendo el trabajo 
que le correspondía a una institución pública, cansados de recoger la basura, de que no 
había paso por la acera por los escombros que botaban, ustedes los que viven ahí en Ipís 
conocemos, porque a diario pasábamos por ahí y veíamos los montones de basura, ya la 
Municipalidad cansada procedimos a notificar al INVU y son bastantes las 
notificaciones, sin embargo el INVU nunca cumplió, cerro, medio limpio pero nada más, 
el año pasado se hicieron las gestiones de nuevo pero para la Dirección de Gestión 
Ambiental ver si ellos podían donar el lote a la Municipalidad, lo mismo, dijeron lo 
mismo, no, tenemos un proyecto de vivienda ahí, lamentablemente con todas las 
gestiones que nosotros realizamos y me duele muchísimo que ese proyecto de ley no 
haya pasado, porque era para una obra, para otra institución, una institución igual 
gubernamental y dijeron no, así es que ahora bueno el señor Presidente don Joaquín 
Sandoval lo remitirá a la Comisión, pero la idea está muy buena, después de que nos 
dijeron no de la escuela, usted hizo esta propuesta, esta propuesta viene hace muchos 
años con ese parque ecológico en ese mismo terreno, pero igualmente nos dijeron no, 
constantes reuniones en el INVU, no, cuando yo trabajaba en Casa Presidencial continué 
y continué, igual, no, entonces vamos a ver ahora con la propuesta que usted trae al 
Concejo Municipal a ver qué va a dictaminar la comisión a donde vayan a trasladar, es 
una  idea muy buena, excelente, pero igualmente yo quiero decirles que si hay parques 
recreativos en el Distrito de Ipís, no como el que se espera uno, como esta propuesta que 
usted está haciendo el día de hoy, pero si hay parquecitos infantiles, a lo que 
humanamente hacemos lo posible por dotarlos más ahora con los gimnasios al aire libre 
y lo estamos haciendo prácticamente que en todo el cantón, pero igualmente como 
cuestan que hayan terrenos, el Distrito de Rancho Redondo es uno que no tenemos 
terrenos municipales y ahí no hay  una sola máquina todavía, entonces es muy 
interesante la propuesta suya y si yo concuerdo con la recreación, el deporte y máxime 
para los niños y jóvenes y también adultos mayores que ahora están disfrutando estos 
gimnasios al aire libre, pero igualmente decirle que lo felicito, no ha dejado de dar la 
lucha y Dios me dio la bendición de estar hoy acá, continué luchando pero fue difícil, el 
año pasado nos volvieron a decir que no, tienen el proyecto de vivienda. 

 
El señor Gerardo R. del Valle Garbanzo señala, muchas gracias más bien por sus 

palabras, les agradezco, la verdad les voy a decir yo, sabemos la posición del INVU, 
pero también aquí hay un interés público y el INVU podrá decir todo lo que quiera, pero 
si el interés público se impone por las buenas obviamente, es decir el interés público me 
refiero yo a que una familia pueda ir a un lugar donde haya una cabañita, un techito, que 
se puedan sentar ahí y pueda disfrutar un día con toda la familia, es que yo considero 
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que los parques infantiles están en este momento tienen un buen auge, sin embargo son 
infantiles, es decir usted no puede llegar con todos, ni puede si va a comerse algo ahí, no 
es lo mismo el parque recreativo, entonces el parque recreativo tiene esa función de unir 
a la familia en un lugar, que no tenga que desplazarse hasta la Sabana o a Curridabat 
donde hay un parque canino, en cuanto a las restricciones del lote, por ejemplo el señor 
mencionaba ahí el 70% de restricción, resulta que la Ley Forestal en el artículo 33° dice 
que cuando existen quebradas, ríos, lagunas, etcétera, tienen que haber retiros, en este 
caso por la estructura topográfica del terreno atrás, donde están los bambú por decir 
algo, ahí hay un bosque de bambú único en el cantón, se requieren 50 metros, es decir no 
se puede tocar desde la línea de la quebrada hacia el norte no se puede tocar esos 50 
metros, yo quisiera ver cómo va hacer el INVU para construir algo ahí con esa 
restricción de 50 metros, ahora el Plan Regulador de Goicoechea, también hace mención 
a este tipo de parques, así rápidamente dice Reglamento de Zonificación de la 
Municipalidad de Goicoechea “ … coadyuvar o mantener percolación natural del agua 
en las partes del Cantón”, ustedes saben que en esa carretera, el peralte que hay ahí, el 
MOPT hizo esa zanja por decirlo así de la orilla de la carretera y va a desaguar a ese 
terreno, es decir se supone que tenía que haber seguido de ahí para abajo, sin embargo 
cuando llueve por la impermeabilización que hay por las construcciones, aceras, 
carreteras, hace que cuando llueva las calles prácticamente se desborda el asfalto, el 
agua se consume por debajo del asfalto y luego lo levanta, eso es lo que está ocurriendo 
en Ipís a causa de esos desfogues que no están bien establecidos, entonces el Plan 
Regulador no solamente pide percolación en el terreno, si no también dice “… en la 
zona de cautela urbana que incluye Ipís, El Carmen, etcétera, el propósito de esta zona 
es desalentar ahí el urbano denso y proteger de esta manera al propio habitante en 
condiciones de riesgo y deslizamiento y el resto de la ciudad, etcétera, en un área en 
general en los pulmones de desahogo, manteniendo espacios abiertos y vegetación”, o 
sea el Plan Regulador respalda la Municipalidad para efectos de crear este tipo de 
proyectos, esta la Ley Forestal que restringe a los constructores o a en este caso al INVU 
que lo que vaya hacer ahí tiene que ser después de los 50 metros, o sea que le quedarían 
como 20 metros nada más hacia la calle, ahora del lote que hablaban en Mozotal, creo 
que ese es un lote de un señor Manuel Sánchez, en la Trinidad de Mozotal, dicen que por 
ahí hay una afectación de un oleoducto o algo así, igual esa es una opción, yo considero 
que el proyecto este del parque recreativo, la idea mía es que se dé la educación como 
habla el Plan Regulador, ambiental, o sea que sirva para eso, que sea un laboratorio 
ecológico realmente, a mi me preocupa mucho que el famoso área de bambú que hay ahí 
que es único en el Distrito, en el cantón, que si por a o por b el INVU hiciera alguna 
gestión tiene que quitar eso de ahí y yo considero que eso sería un gran problema, sin 
embargo como les digo si ustedes nos dan el apoyo, adicionalmente yo voy hacer las 
gestiones ante el INVU y las autoridades del Poder Ejecutivo como ya las tengo en la 
Asamblea Legislativa también, es decir ellos ven con buenos ojos que este proyecto 
salga de alguna manera, el INVU tiene sus razones, es decir es obvio ellos tienen sus 
compromisos y tendrán un proyecto, no lo tienen estabilizado en este momento, no tiene 
definido ningún diseño todavía, casualmente por el tipo de restricciones que hay ahí, así 
que yo les agradezco la atención en este caso y estoy a las órdenes para lo que ustedes 
necesiten. 
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TRASLADAR DICHA AUCIENDIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
AMBIENTALES Y A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. 

 
ARTÍCULO 2º SR. WILBER JOSÉ SÁCIDA GONZÁLEZ 
 

Se atiende al señor Wilber José Sácida González quien expresa, les agradezco la 
oportunidad porque he esperado dos años por esta oportunidad, hace dos años por unos 
amigos míos de aquí del Cantón me dijeron que por la experiencia que tenía porque no 
hacía un documento para presentarlo a ustedes, lo hice y se lo hice llegar a la Alcaldesa 
donde estuvo ahí, ella me mando el recibido y se le hizo llegar al Ingeniero del 
Departamento Ambiental y hasta ahí llego, después lo que hice yo para mover un poco 
lo puse a la Secretaría del Concejo y después no paso nada, después de dos años fue que 
me llamaron, yo más bien ya le había echado tierra el proyecto y todo y fue cuando me 
citaron para ir a la Comisión Ambiental, me presente y el Presidente de esa Comisión 
me dejo plantado y la Secretaria me hizo otra reunión en la cual el señor también no se 
presento, más bien les agradezco al señor Garbanzo y al Asesor Martín que ellos 
llegaron para atenderme, porque eso es lo que me iba a pasar, entonces les explique lo 
que era el documento y ellos me presentaron el montón de documentos que tienen 
delante de eso, entonces también se la pedí al Concejo para tratar de poder adelantar la 
gestión y gracias a Dios aquí estoy y ya quiero expresar todo lo que hice, inclusive el 
documento que hice hace dos años está un poquito obsoleto, porque el problema es que 
cada paso del tiempo los problemas ambientales van pasando y son más complicados, lo 
que yo quiero decirles es que durante muchos años, más de 20 años tengo yo de trabajar 
en la parte de conservación y ambiente, he estado hasta afuera del país con gente de 
peso, científicos y cuando volví más que todo quise hacer este documento que yo le 
llame como hacer un cantón carbono neutro, ahora que inclusive estamos con este 
montón de responsabilidades internacionales para hacer nuestro país de carbono neutro 
en el 2021, entonces me tome la molestia en el cual ahí les voy a dar una copia para que 
ustedes lo observen, en la cual expreso todos los problemas que he visto aquí en el 
cantón, donde cada vez este se ve la parte ambiental donde se va degradando más, ahí 
estoy haciendo énfasis en cómo se puede ir mitigando y solucionando los problemas en 
conjunto con todos los 100 mil ciudadanos de este Cantón, incluyendo a la 
Municipalidad, ustedes son los administradores de dicho Cantón, en la parte de 
desarrollo expuse como se puede ir desarrollando el asunto, para que ustedes sepan un 
poco lo que es carbono neutro, eso fue un programa que hizo las Naciones Unidas hace 
algún tiempo, el cual se basa en un sistema administrativo, cuando no se pueden mitigar 
las contaminaciones ellos lo que hacen es contratar, comprar bonos de carbono en las 
cuales según ellos mitigan entonces queda carbono neutro, pero científicamente y 
técnicamente eso no hace nada, se sigue contaminando, entonces la misma parte técnica 
de la ONU saco un programa que todavía no ha sido muy popular que se llama carbono 
cero en el cual la parte técnica científica se desarrolla y verdaderamente los problemas 
ambientales se mitigan, inclusive se llegan a solucionar y en ese aspecto inclusive yo en 
este momento estoy trabajando en montarme una pymes de investigación y desarrollo en 
el cual estoy trabajando en la parte de la contaminación que hacen los automotores, ahí 
también lo estoy expresando, también ahí doy con otra problemática que es bastante 
grande inclusive a nivel mundial que es el problema de los residuos sólidos, en ese 
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aspecto yo tengo contactos con el Banco Internacional de Desarrollo y la ONU, en las 
cuales he podido tener información de proyectos que ellos hacen, ellos apoyan centrales 
de biomasa en las cuales se toman los residuos sólidos, se incineran y con esa energía 
que es por vapor se ponen a trabajar compresores en la cual se puede producir 
electricidad, entonces con todos estos problemas de progreso y etcétera que tenemos en 
el cantón, deberíamos por lo menos les recomiendo leerse una observación a este 
documento en el cual yo estoy dando unas ideas para que nuestro cantón sea, suba el 
nivel de vida, inclusive ahí pongo todo más o menos explicado, como se puede ir 
procediendo y dentro de lo más importante que es para tener éxito, es usar la educación 
ambiental, esa es la parte que todos inclusive estaban hablando ahora que es ahí donde le 
toca la parte de la conciencia a todas las personas para hacer un cambio positivo y 
cambiar todos sus malos hábitos ambientales, también hago énfasis en todos los 
beneficios que da este programa, en los cuales al irse para la certificación de carbono 
neutro esto traería inversión de empresas grandes tecnológicas por decir algo bajaría la 
tasa de delincuencia y se subiría el empleo, también tendríamos un nivel más alto de 
vida ya que toda la parte de lo que es la contaminación ambiental y la contaminación de 
residuos ya prácticamente estaríamos eliminándola en las cuales también estaríamos 
usándolo para recoger fondos para el mismo Cantón para que se desarrolle, inclusive en 
la parte de revalorización que inclusive yo ya les había contado a don Martín y a don 
Garbanzo que es necesario hacer una revalorización porque la parte de lo que es la 
impermeabilidad del suelo ha sido bastante  alta y eso ha permitido mucho que el 
cambio climático se haga muy presente en todo el cantón. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala,  cuando hablamos de 
cambio climático y cuando hablamos de carbono neutro y emisiones de carbono, no es 
algo como bonito, como decir vea que lindo conservar, vea que lindo soy ecológico, no, 
es que hay una realidad y voy a decir cuál es esa realidad que nos va a tocar afrontar 
desgraciadamente, un informe de la ONU presentado este año dice que para el 2030 van 
a pasar cambios catastróficos si al día de hoy no dejamos de emitir gases de tipo 
invernadero, o sea ya eso deberíamos preocuparnos, porque quiere decir que nuestros 
hijos van a vivir en un mundo, en un caos, esto no es algo bonito, esto es supervivencia y 
debido a eso también creo que cuando hablamos de ambiental es un tema de prioridad 
uno, sin embargo en este proyecto que me parece excelente que se presenten iniciativas 
ambientales hay ciertas cosas que dijeron que me llaman la atención, por ejemplo 
cuando se habla de desechos sólidos y se dice que con biomasa por medio de 
incineración eso ahorita hay una tendencia en los municipios de meter la incineración 
como una forma de tratar con residuos sólidos, eso no es cierto, ningún residuo sólido 
incinerado es ecológico, porque, porque usted para elevar el calor y poder generar esa 
cantidad de energía para incinerar se ocupa sacar de algún lugar esa energía ya sea por 
diesel que produce la quema de diesel, tal vez Ronald conoce más  algunos otros 
métodos, pero todos conllevan electricidad o algo que se quema, algo que libera gases de 
efecto invernadero, ahora bien la basura cuando se incinera no es vapor lo que produce, 
el vapor lo produce el agua al entrar en ebullición, lo que produce es CO2, gases de 
efecto invernadero, que al ser devueltos a la atmosfera más bien agravan la situación, el 
hecho que usted no vea los residuos no quiere decir que no están, más bien se pueden 
aumentar sus efectos nocivos a la atmosfera, entonces a mí me llama realmente la 
atención que aquí se nos diga que una forma ecológica de tratar los residuos sólidos en 
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vez de separarlos, en vez de clasificarlos y buscar su reutilización y volverlos a insertar 
en un ciclo industrial, sea incinerarlos, eso me llamo profundamente la atención. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que hoy ha sido un día 
fundamental, primero la comparecencia de don Gerardo del Valle con este parque 
ambiental y ahora a don Wilbert, para mí yo los felicitaría, don Wilbert, usted es Sácida 
González, yo creo que estos esfuerzos van en el sentido de lo que se implemento de la 
agenda 21, no sé si usted la ha oído en Río Janeiro donde las ciudades y las 
Municipalidades, los Gobiernos Locales tendrían que ponerse la camiseta y fortalecer y 
apoyar todos los proyectos en materia ambiental, porque aquí paralelo conteste con la 
Constitución Política, en la cual dice que debemos tener calidad de vida, un país 
ecológico, el artículo 50° creo que es de la Constitución Política, entonces bajo ese 
principio de legalidad, las Municipalidades debemos establecer políticas públicas y lo 
más importante, ya hay una Comisión de Asuntos Ambientales, Goicoechea es un 
cantón de 130 mil habitantes, con una explosión demográfica y una falta de 
planificación urbanística de años, entonces eso nos ha venido complicando las cosas y 
por supuesto que se genera más basura y se hace cada día más difícil la recolección, a 
Dios gracias la Municipalidad ha podido comprar el equipo necesario para recoger la 
basura en buena lid y puntualmente para evitar riesgos contaminantes a la ciudadanía, 
pero yo más bien lo invito, yo creo que es don Gerardo quién preside la Comisión de 
Ambientales, yo lo invito, un caballero con esos conocimientos de carbono neutro, 
carbono cero y los diferentes paliativos que se puedan hacer para contra el cambio 
climático que ya es un hecho, desde que Al Gore, Vicepresidente de Estados Unidos y 
una comisión importante en la cual incluso hay costarricenses como José María 
Figueres, Cristiana Figueres, que han estado muy al tanto de esto del cambio climático, 
entonces yo creo que podemos apoyar y más bien yo diría que el compañero deberíamos 
integrarlo a que llegue a la comisión y nos ayude, porque todos estos proyectos y ya 
estudios de viabilidad ambiental o proyectos técnicos que se han estudiado debemos 
rescatarlos y tener aquí toda una documentación para ver en que el Concejo Municipal 
en coordinación con la administración, incluso hay un departamento ambiental, hay un 
ingeniero ambiental, para que pudiéramos todos jalar parejo en una dirección, pero eso 
hay que tener una concientización en la gente, entonces todo este tipo de proyectos nos 
viene ayudar a concientizar a los ciudadanos y ciudadanas, todos los días vemos en 
Facebook que botan la basura donde quieran, entonces es falta de educación ambiental, 
entonces temas como la educación ambiental que plantea el compañero son de extrema 
urgencia, necesidad para tener un ambiente positivo y es parte de la política pública del 
Concejo apoyar todo  lo que es tema de salud ambiental. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, agradecer de 
antemano el concepto hacia mi persona como le dije el otro día en la Comisión, 
desconocía las razones que el compañero Presidente de la Comisión había tenido para no 
haberle recibido en dos ocasiones y entendía su molestia, esperamos que en ese 
momento, solamente estaba yo como miembro de la Comisión, pero pudimos por lo 
menos conversar, conocer de usted, cuál era el proyecto que por mucho tiempo había 
tratado de que lo conociera la Municipalidad y agradezco que haya seguido el consejo de 
que más bien era al Concejo Municipal a donde usted tenía que dirigirse para presentar 
este proyecto tan importante, porque esta clase de proyectos tan importantes son los que 
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vienen a mejorar la calidad de vida, cuando son acogidos, llevados a cabo, vienen a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estos proyectos son de un tema de atención 
mundial, ahorita la contaminación del planeta y los problemas por el calentamiento 
global ya los empezamos a sentir en carne propia y esta clase de iniciativas como la suya 
son las que vienen apalear estos problemas y a mejorar la situación debida, felicitarlo y 
decirle que no desista, que siga adelante y si esta de mi parte apoyarlo en esta iniciativa 
suya, cuente con mi apoyo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, tengo la leve inquietud 

cuando se habla de estos proyectos, porque realmente son proyectos que son decisiones 
políticas que están muy dejadas de la mano, no en el Cantón nuestro solamente, en 
general en el país, somos un país que está bastante atrasado en todo el elemento de uso, 
distribución, reciclado, de todo lo que es el desecho y la ultima parte es el destino final 
de desechos totales, cuando se habla de incinerar uno de los elementos que si me 
preocupa a  mí personalmente, es precisamente lo que mencionaba Daniel sobre la 
situación del carbono y el otro elemento que produce, el lixiviado, porque los lixiviados 
tienden a bañar también los suelos si no se tiene un cuidado por la cantidad de 
agroquímicos que van a llevar, desechos, elementos pesados, que siempre van a haber 
elementos pesados, por otra parte si considero que es muy importante que en el cantón y 
en el municipio se empiece a discutir seriamente el asunto que haya una propuesta, que 
la propuesta entre al marco de discusión interna para encontrar salidas concretas en el 
cantón y por eso le doy las gracias y le felicito, sin embargo si mantengo alguna reservas 
con respecto a cuando se habla de quemar y traducir otro tipo de energía. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, con respecto a estas técnicas 

de incineración y es que existen algunos proyectos, sobre todo de parte de FEMETROM, 
que quieren introducir estás tecnologías y hace algunos años generaron una gran 
polémica y por dicha que se hizo una reglamentación, entonces estamos en una gran 
contradicción, porque el reglamento establece que lo único que se permitiría incinerar 
sería lo que no se puede aprovechar y justamente el plástico se puede aprovechar, para 
los incineradores esa es la principal fuente de energía, pero existen otros problemas con 
la incineración y es que del 100% de lo que se queme el 20% se convierten en cenizas, 
que es un desecho altamente tóxico y en los países desarrollados se almacena junto con 
los desechos radioactivos, es decir esto ya nos da una idea de la peligrosidad de las 
cenizas, 20% se convierten en un desecho peligroso, antes no eran peligrosos y además 
las grandes emisiones CO2  están justamente a contra pelo de los programas de carbono 
neutro, vienen a echar todo a perder, además se crea la ficción en la gente que podemos 
seguir produciendo desechos sólidos tal y como lo hemos hecho hasta la fecha, entonces 
eso se tiene que tomar en cuenta y hay otro montón de problemas más, Costa Rica no 
tiene la capacidad para fiscalizar a ninguna incineradora, en Alemania por ejemplo 
cuando se trato de cerrar el incinerador de calso, se duró un proceso de 14 años, durante 
los cuales se estuvo contaminando con mercurio en vapor, imagínese en Costa Rica 
como sería eso, cuando el Ministerio de Salud no puede ni siquiera ponerle coto a un 
vecino que este tirando aguas negras al caño o que dura tres meses para ir hacer una 
supervisión porque no tiene ni automóvil, entonces en realidad pensar en incineración 
sería a mi manera de ver, no solo perder el tiempo, si no que crear falsas expectativas. 

 



12 
 

El señor Wilber Sácida González señala, en base del conocimiento que tengo yo en 
energías renovables y viendo la topografía de nuestro cantón, fue que tomé la decisión 
de pensar por una de biomasa, para que ustedes sepan también por la cuestión de los 
gases de efecto invernadero el CO2  no es tan problemático como el metano, el 
monóxido de carbono, el dióxido de azufre o el dióxido de nitrógeno, entonces en eso de 
lo que ustedes han estado hablando de los productos plásticos, no todos los plásticos se 
pueden reciclar, los PET que no se puede hacer absolutamente nada, por eso ahí en el 
documento puse que antes de pasar todo eso a biomasa se van hacer centros de acopio 
donde con educación ambiental y capacitación la misma gente de lugares vulnerables se 
les daría trabajo para que hagan la selección respectiva, lo que se va a incinerar se lleva 
a la caldera del central de biomasa y con la tecnología que hay ahora, inclusive los 
alemanes que son expertos que tienen más de 150 años en la tecnología del hidrógeno, 
se ponen celdas de hidrógeno en la captación de la chimenea y la parte de la caldera, 
entonces lo que va a salir es nada y en eso ya todo lo que han hablado los compañeros 
del CO2 y todo eso ya queda ahí listo y en la parte de lo que son residuos, todas estas 
centrales de biomasa que está promocionando el BID ya vienen listas en lo que es en la 
parte orgánica, ellos lo tiran todo de un lado y la parte que son desechos sólidos del otro 
que salen como unas gomas que inclusive hasta la Dos Pinos ha estado usando ese tipo 
de gomas para hacer pupitres para escuelas y colegios y lo de la parte orgánica lo que se 
hace es que se empieza a trabajar con un vivero para hacer composteras y todo y 
volverlos a tirar a la tierra, toda esa parte lo que es la tecnología de conocimiento, tal vez 
ustedes no lo sabían pero todo eso ya está muy avanzado, inclusive se puede hasta 
desarrollar en la parte de Rancho Redondo que yo he estado mucho ahí llevando un 
monitoreo, pega bastante viento, inclusive se podría pensar en torres biónicas, entonces 
para seguir todo lo que sea, lo que me intereso a mi fue hacer este documento que todo 
fuera entrelazado, entonces con esa misma energía que se produciría ahí eléctrica, podría 
ser, ahorita tenemos un problema en el país que es que las empresas se nos están yendo 
por el alto costo de la electricidad que esta en 18-35 el kilovatio si no me equivoco por 
ahí anda y en los países de Centroamérica esta en 13.25, entonces esa energía que 
estaríamos sacando de los mismos desechos sólidos se podrían usar en empresas que 
quieran invertir aquí en el cantón y dejárselas en el precio de  13.25 y que nos va ayudar 
a generar trabajo y solucionar poco a poco los problemas ambientales y programas 
sociales que tenemos en el cantón. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN 
AL CONCEJO. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solicitarle si a los compañeros que 

por favor puedan manejar el tiempo establecido dentro del reglamento y así puedan 
atender a don Wilbert lo más pronto posible. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, para información aquí de los 

presentes, el PET es número uno de reciclaje según la marca de clasificación 
internacional de reciclaje, quiere decir que es un reciclaje mecánico y lo cual es un 
producto altamente reciclable, las botellas de plástico, muchas son de PET, entonces sí 
son un producto altamente reciclable y tomar en consideración yo creo que hasta 
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Alemania eliminó ya la incineración de sus formas, es que eso es lo que pasa el CO2 si 
es cierto menos que el gas invernadero, pero es el que más se produce, entonces se 
imaginaran sus efectos, así que yo creo que recalco que científicamente ya está 
demostrado que ningún proceso de incineración puede ser ambiental. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, recordarle a todos los 

compañeros que todas las comisiones están hechas de tres regidores, en todas el 
presidente tiene la actividad de hacer un acuerdo con la Secretaria, o sea que una 
comisión con dos Regidores Propietarios puede hacer quórum, esto no es excusa pero 
siempre se le ha dicho a las Secretarias que si no tienen quórum que se le diga al 
compañero que no está, que no va haber quórum para que no llegue y se suspenda la 
actividad, con el caso del caballero por eso es que yo le dije el viernes a usted don 
Joaquín que me le diera urgente al señor porque es cierto dos veces por cuestiones 
técnicas una por salud y otra porque estaba en una presa, porque ustedes saben que yo 
manejo a mi asesor y donde el vaya yo voy, por eso cuando estoy dispuesto a venir el 
viene conmigo, si no que yo estaba en una presa en Escazú y no pude venir. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº94-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 3º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 
SM-2138-18 de fecha 20 de noviembre de 2018 donde traslada oficio AG 07185-
2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 47-18, 
celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 10). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 
Artículo 4°, inciso 10) se conoció oficio AG 07185-2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal donde en seguimiento al acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 27°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 46-18 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Acuerdo N° 25; en el caso en particular y se trasladó a la Comisión de 
Cita para su valoración y atención y que estarán informando oportunamente. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-2138-18 que traslada oficio AG 07185-2018 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, debido a que es para conocimiento de la comisión de 
asuntos sociales. 
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2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 94-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

94-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 94-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 94-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 1 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-2138-18 que traslada oficio AG 07185-2018 suscrito 

por la Alcaldesa Municipal, debido a que es para conocimiento de la comisión de 
asuntos sociales. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº95-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 4º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2162-18 de fecha 20 de noviembre de 2018 donde traslada oficio JD-0017-2018 
suscrito por la Junta Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22 conocido en 
Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, 
inciso 44). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, 
Artículo 4°, inciso 44) se conoció oficio JD-0017-2018 suscrito por la Junta 
Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22 manifiesta la solicitud de una 
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audiencia para adquirir la administración del Salón Comunal de Korobó, Ipís; 
dado de que de momento no cuentan con un lugar donde realizar actividades de 
educación  no formal. 
Cuáles son los requisitos para el trámite y se solicitaron a nuestra Asociación de 
Guías y Scouts de Costa Rica; sin embargo, nos indican que no pueden cumplir 
con algunos de ellos debido a la naturaleza de la misma Asociación; por lo que 
solicitan una reunión o audiencia para explicar sus puntos de vista; así mismo 
estar nosotros presentes para poder aclarar duda respecto a la solicitud de 
Administración del Salón ya mencionado. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Rechazar la solicitud planteada mediante el oficio JD-0017-2018 suscrito por la 
Junta Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22, debido a que en el 
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos en el Artículo 6° 
Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles, inciso b) a 
la letra dice: “Certificación vigente de su Personería Jurídica, con mención de la 
composición de su órgano administrador…” 
 

2. Instar a la Junta Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22 que se comunique 
con la Alcaldesa Municipal, para valorar la posibilidad de préstamo del Salón 
Comunal de Korobó, Ipís, hasta tanto se resuelva la administración del mismo. 

 
3. Se vote la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 95-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

95-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 95-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 95-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
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REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 95-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Rechazar la solicitud planteada mediante el oficio JD-0017-2018 suscrito por la 

Junta Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22, debido a que en el 
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos en el Artículo 6° 
Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles, inciso b) a 
la letra dice: “Certificación vigente de su Personería Jurídica, con mención de la 
composición de su órgano administrador…” 
 

2. Instar a la Junta Directiva de Padres, Grupo Guías y Scouts 22 que se comunique 
con la Alcaldesa Municipal, para valorar la posibilidad de préstamo del Salón 
Comunal de Korobó, Ipís, hasta tanto se resuelva la administración del mismo. 

 
3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 95-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº96-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 5º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-2083-18 de fecha 13 de noviembre de 2018 donde traslada nota suscrita por la 
señora Marcela Sequeira Chavarría conocido en Sesión Ordinaria N° 46-18, 
celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 2°, inciso 16). 
 
CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 16) se conoció nota suscrita por la señora Marcela Sequeira 
Chavarría donde manifiesta que sus hijos cuando asistían al CECUDI Sonrisas 
que tiene a cargo la señora Vilma García Hernández, la situación fue la siguiente: 
tuve que pedir al IMAS el traslado urgente del centro de cuido ya que los niños 
estaban siendo agredidos físicamente y psicológicamente en este lugar, por parte 
del personal que tenía a cargo su cuido, además de discriminación para mi hijo 
que tiene condición autista. Doña Vilma expresa que no puede atender niños con 
problemas en la guardería, lo cual es discriminación… 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar a la Dirección de Desarrollo Humano el oficio SM-2083-18 donde 
anexa nota suscrita por la señora Marcela Sequeira Chavarría para que se valore 
la posibilidad de realizar el estudio correspondiente e informe a este Concejo 
Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Sequeira Chavarría para lo que 
corresponde. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 96-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

96-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 96-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 96-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N° 96-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Dirección de Desarrollo Humano el oficio SM-2083-18 donde 

anexa nota suscrita por la señora Marcela Sequeira Chavarría para que se valore 
la posibilidad de realizar el estudio correspondiente e informe a este Concejo 
Municipal. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Sequeira Chavarría para lo que 
corresponde. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 
DICTAMEN N° 96-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº97-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 6º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1973-18 de fecha 31 de octubre de 2018 donde traslada nota suscrita por el 
señor Carlos Quintero, Presidente, Asociación Beraca Centro Diurno conocido en 
Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 3°, 
inciso 16). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, 
Artículo 3°, inciso 16) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente, Asociación Beraca Centro Diurno donde solicita anular formulario 
0132 de solicitud para administración, uso y funcionamiento de inmuebles e 
instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 
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2. Formulario N° 0132 suscrito por la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor recibido en el Departamento de Secretaría el día 04 de julio de 2018. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Aceptar la anulación del formulario N° 0132 de solicitud para administración, 
uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 
parques públicos de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, en 
atención del señor Carlos Quintero, Presidente en nota conocida en Sesión 
Ordinaria N°44-18. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 97-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 97-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

97-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 97-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 97-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 97-18 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 97-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Aceptar la anulación del formulario N° 0132 de solicitud para administración, 

uso y funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 
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parques públicos de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, en 
atención del señor Carlos Quintero, Presidente en nota conocida en Sesión 
Ordinaria N°44-18. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 97-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, mi voto es negativo 

porque creo que no estuve en esa sesión y no tengo claridad de esa solicitud de la 
Asociación Beraca y también porque creo que hay unos enredillos en ese sector. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, esas son las famosas 

sesiones que yo hago diarias del día completo y doña Rosemary muchas veces no puede 
participar porque esta enfermita. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº99-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 7º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1023-17 de fecha 06 de junio de 2017 donde traslada nota suscrita por el señor 
Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor 
(Apoyo comunidad María Beatriz, postulación de Proyecto Parque, uso y 
administración de espacios públicos) conocido en Sesión Ordinaria N° 23-17, 
celebrada el día 05 de junio de 2017, Artículo 2°, inciso 28). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, Artículo 
2°, inciso 28) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor (Apoyo comunidad María 
Beatriz, postulación de Proyecto Parque, uso y administración de espacios 
públicos) manifiesta que en reunión acontecida con vecinos de la Urbanización 
María Beatriz, dichos vecinos solicitaron apoyo a la Asociación para la solicitud 
de uso y administración del Espacio Público destinado para parque Provincia: 1-
San José, Finca: 401022, Número Plano 688708, Año: 1987. 
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Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno 
Adulto Mayor, que según el Artículo 6° Requisitos para optar por la 
administración de bienes inmuebles del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos puede retirar el formulario de solicitud en el Departamento de 
Secretaría para proceder con la solicitud del Espacio Público destinado para 
parque Provincia: 1-San José, Finca: 401022, Número Plano 688708, Año: 1987. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 99-18 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

99-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 99-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 99-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor, que según el Artículo 6° Requisitos para optar por la 
administración de bienes inmuebles del Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos puede retirar el formulario de solicitud en el Departamento de 
Secretaría para proceder con la solicitud del Espacio Público destinado para 
parque Provincia: 1-San José, Finca: 401022, Número Plano 688708, Año: 1987. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº100-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 8º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1037-18 de fecha 28 de junio de 2018 donde traslada audiencia concedida al 
señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor 
conocido en Sesión Extraordinaria N° 13-18, celebrada el día 21 de junio de 2017, 
Artículo 2°. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 13-18, celebrada el día 21 de junio de 2017, 
Artículo 2° se concedió audiencia al señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, quien manifiesta, esta relatoría 
es un informe rápido de estado labor y temas urgentes de carácter mejoramiento 
ciudadano. 
Con el Centro de Intervención se está firmando convenio comodato hasta 
diciembre.  
Esperamos que con los cambios de gobierno no afecte su funcionamiento.  
Solicito apoyo para que Consejo Municipal y Alcaldía de Goicoechea, dirijan 
una carta a la presidenta del PANI Patricia Vega, que el programa Centro de 
Intervención Temprana los Cuadros, a realizado impacto social, y un gran 
cambio en niños y sus padres y ha unido a la comunidad. 
Se está construyendo el Gimnasio centro de apoyo, donde se mejorará el servicio 
y se reforzara con proyectos de música, arte, deporte, donde trataremos de abrir 
una red nocturna para apoyar a madres que están estudiando. 
Con el Proyecto de PAPILOMA, la señora Iris Vargas, Sandra Hernández, y 
funcionarios del CIT, se reunieron y se apoyara en las potestades que podamos. 
Con referencia al AASAI, me reuní y entregué documentos y carta a las 
Diputadas Shirley Díaz y Diputada Nielsen Pérez. Petitoria, que el AASAI, 
CONSTITUIDA POR LA LEY 3095 Ley del Ministerio de Trabajo Adscrito al 
IMAS, se analice y reforme la forma inscripción para obtener carácter Público, 
se modifique y sea accesible y participativo. El IMAS nos ayudó todo lo posible 
pero su sistema 80/20 es imposible. Sera para todas las Organizaciones. 
Esperamos presupuesto para abrir comedor Alternativo niños y Adultos mayores, 
donde luego podemos pedir apoyo a la Junta de Protección social. 
Contamos con dos comités de trabajo, 
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Curú: trabajara con niños y adultos mayores se está realizando construcción de 
Gimnasio, personal se capacitan, hay dos miembros en Junta de Salud, 2 
miembros en subsistema de protección a la Niñez y apoyan a la Red de cuido 
Adulto Mayor. 
 
María Beatriz: trabajara con el edificio apoyo a la Mujer, se capacitan con 
programas INAMU, DNI en explotación sexual Comercial, está en obra esta 
construcción. 
 
Proyecto en desarrollo: 
 
Remodelación y construcción Comandancia Distrito de Purral, se presentó 
proyecto titulado remodelación y construcción comandancia policial del distrito 
Purral en plano sj91905-2004, terreno destinado exclusivamente para 
Comandancia policial por el IMAS, según prevista para el desarrollo Social, este 
plano está en donación a la Municipalidad. 
Agradezco la oportunidad que se me brindo al presentar este proyecto, según 
notificación verbal mensaje vos, por el señor Sindico don Martin Picado a 
nombre de la Comisión de Sociales 
Obediente al mandato, me parece que mi función como Asociación Jurídica, en 
la coordinación del proyecto, es relegada y pasa a orden de la Comisión de 
Sociales y Consejo de Distrito,  debo destacar que el plano sj91905-2004 es de 
uso exclusivo según inscribió IMAS, cuales son 367.29 metros cuadrados, donde 
se está donando a la Municipalidad de Goicoechea ya que existe convenio 
vigente y entre las obligaciones de la Municipalidad es facilitar todos los 
recursos económicos y equipos de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias y 
de capital humano existente para el buen cumplimiento del objetivo del 
convenio, como Fiscalizador y enlace recae en la Auditoria Municipal de 
Goicoechea. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se toma nota de la audiencia concedida al señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor en Sesión Extraordinaria N° 13-
18, celebrada el día 21 de junio de 2017, Artículo 2° y se le comunica al señor 
Quintero que cuando este las edificaciones concluidas así como su entrega al 
Concejo de Distrito de Purral se puede tramitar la solicitud sobre recursos 
económicos mediante un proyecto. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 100-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

100-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N° 100-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 100-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se toma nota de la audiencia concedida al señor Carlos Quintero, Presidente 

Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor en Sesión Extraordinaria N° 13-
18, celebrada el día 21 de junio de 2017, Artículo 2° y se le comunica al señor 
Quintero que cuando este las edificaciones concluidas así como su entrega al 
Concejo de Distrito de Purral se puede tramitar la solicitud sobre recursos 
económicos mediante un proyecto. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº101-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 9º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0912-17 de fecha 25 de mayo de 2017 donde traslada audiencia concedida a los 
vecinos del Distrito de Purral conocido en Sesión Extraordinaria N° 11-17, 
celebrada el día 18 de mayo de 2017, Artículo 8°, inciso 6). 
 
SM-1010-17 de fecha 06 de junio de 2017 donde traslada nota suscrita por el Carlos 
Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor (Concejo de 
Distrito, necesidad ciudadana, para su conocimiento) conocido en Sesión Ordinaria 
N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, Artículo 2°. 
 
SM-1226-17 de fecha 18 de julio de 2017 donde traslada nota suscrita por el señor 
Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor  
conocido en Sesión Ordinaria N° 29-17, celebrada el día 17 de julio de 2017, 
Artículo 2°, inciso 6). 
 
CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Extraordinaria N° 11-17, celebrada el día 18 de mayo de 2017, 
Artículo 8°, inciso 6) el Concejo de Distrito de Purral recibe a los vecinos para 
que presenten asuntos varios y de interés comunal referente al Distrito, donde 
el señor Carlos Quintero expresa, las Asociaciones deben presentar proyectos 
medibles y realizables, donde debe organizarse según la necesidad, niños, 
adolescentes, deporte, promoción de salud, discapacidad, adultos mayores… 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 23-17, celebrada el día 05 de junio de 2017, 
Artículo 2° se conoció nota suscrita por el Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor (Concejo de Distrito, 
necesidad ciudadana, para su conocimiento) donde manifiesta que se debe 
apoyar al Concejo de Distrito de Purral para mejorar y crear proyectos de 
impacto a la Comunidad, donde el respeto a la Autoridad como Gobierno 
Local y el Gobierno Cantonal representado en el Consejo Municipal de 
Goicoechea, debe acompañarse con respeto al ordenamiento jurídico y 
reglamentos. Así evitando conflicto de intereses o malinterpretación de las 
Asociaciones.  
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 29-17, celebrada el día 17 de julio de 2017, 
Artículo 2°, inciso 6) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor donde informa 
sobre el seguimiento y las medidas de protección en invocación a Ley de 
Incapaces de la Joven Tatiana Vanessa Méndez Solís, cédula 118350277, y 
señora Irma Cecilia Méndez Solís, cédula 900980253. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de los oficios SM-912-17, SM-1010-17 y SM-1226-17 debido a que 
es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 101-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

101-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 101-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°101-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 7 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota de los oficios SM-912-17, SM-1010-17 y SM-1226-17 debido a que 

es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº102-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 10º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1718-18 de fecha 02 de octubre de 2018 donde traslada nota suscrita por el 
señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor  
conocido en Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 6). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 6) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor donde anexa carta de 
apoyo a la Asociación al solicitar la inauguración del Centro Diurno. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del Oficio SM-1718-18 el cual traslada nota suscrita por el señor 
Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor, debido a que el Centro Diurno Beraca abrió servicio desde junio del año 
2015, por lo que se encuentra extemporáneo. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. 
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3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 102-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

102-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 102-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°102-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del Oficio SM-1718-18 el cual traslada nota suscrita por el señor 

Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor, debido a que el Centro Diurno Beraca abrió servicio desde junio del año 
2015, por lo que se encuentra extemporáneo. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN Nº103-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 11º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1509-18 de fecha 04 de setiembre de 2018 donde traslada nota suscrita por el 
señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno-Purral 
conocido en Sesión Ordinaria N° 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, 
Artículo 3°, inciso 10). 
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COM-SOC-040-2018 de fecha 22 de octubre de 2018 suscrito por el señor Gerardo 
Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
AG 07169-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018 donde traslada oficio D.C. 399-
2018 suscrito por el señor Marvín Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y 
Catastro. 
 
COM-SOC-041-2018 de fecha 22 de octubre de 2018 suscrito por el señor Gerardo 
Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
AG 07562-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018 donde traslada oficio DI-03791-
2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, 
Artículo 3°, inciso 10) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno-Purral donde realiza donación 
plano SJ 372194-96 Parque y Reserva, con una medida de cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta y un metros con treinta y un decímetros cuadrados. 
 

2. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 
19 de octubre de 2018 se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno-Purral, por lo tanto, se acuerda 
solicitar al Departamento de Censo y Catastro informe de las áreas verdes y 
comunales que se encuentran en la Urbanización Beraca, Purral, para proceder 
con el dictamen. 
 

3. Que el oficio AG 07169-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal anexa el oficio D.C. 399-2018 suscrito por el señor Marvín 
Hernández Aguilar Jefe Depto. de Censo y Catastro, quien rinde informe 
referente a área verde de la finca N° 460181, correspondiente a la Urbanización 
Beraca, al respecto adjunta Certificación Literal. 
 

4. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 
19 de octubre de 2018 se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno-Purral, por lo tanto, se acuerda 
solicitar al informe a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo sobre 
el estado de las áreas verdes y comunales que se encuentran en la Urbanización 
Beraca, que se encuentran para recibir por parte de este Municipio, para proceder 
con el dictamen. 
 

5. Que el oficio AG 07562-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal anexa el oficio DI-03791-2018 suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe 
referente a área verde de la finca N° 460181, correspondiente a la Urbanización 
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Beraca, al respecto se debe de indicar de la manera más respetuosa que, dicha 
solicitud la deberá realizar la Asociación inicial que desarrolló ese proyecto 
residencial ante el Concejo Municipal y si el Concejo así lo considera, autorizará 
a la Alcaldía Municipal a firmar las escrituras para que los terrenos se inscriban a 
nombre de este Municipio en el Registro de la Propiedad, debiéndose señalar que 
el costo de las escrituras y de la inscripción de los mismos, correrá por parte de la 
Asociación Pro vivienda y Bienestar Social Beraca, cédula jurídica 3-002-
087250-30, que cede los terrenos a esta Municipalidad. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM 1509-18 con sus anexos y autorizar a la Alcaldesa 
Municipal para recibir los terrenos que se encuentran en el plano SJ 372194-96 
Parque y Reserva, con una medida de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un 
metros con treinta y un decímetros cuadrados, siempre y cuando estén libres de 
invasión, sin embargo esta Comisión discrepa con lo que manifiesta el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones en el oficio DI-
03791-2018 “…para que los terrenos se inscriban a nombre de este Municipio 
en el Registro de la Propiedad, debiéndose señalar que el costo de las 
escrituras y de la inscripción de los mismos, correrá por parte de la Asociación 
Pro vivienda y Bienestar Social Beraca, cédula jurídica 3-002-087250-30, que 
cede los terrenos a esta Municipalidad”, por lo que el costo de inscripción de 
los mismos, correrá por parte de este Municipio. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, para su seguimiento. 
 

4. Se vote la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, respecto a la redacción de ese 
por tanto 1, por un lado aprueba y por otro lado discrepa, es decir, eso no puede ser así, 
eso se tiene que dividir y redactarse correctamente. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, se ha estilizado que las escrituras 

notariales de los desarrolladores, los que trasladan propiedades a la Municipalidad los 
costos los cubren los que están trasladando, creo que es lo que se ha estilizado en vista 
que no hay un departamento notarial, o sea el Departamento Legal, incluso creo que los 
abogados que están ahí tienen dedicación exclusiva y prohibición para hacer el trámite 
notarial, recordemos que una cosa es ser abogado y otra cosa es ser notario público, yo 
más bien  le preguntaría a don Mariano con su gran experiencia a nombre de la 
Dirección Jurídica muchos años, los trámites en ese sentido, entonces considero o creo 
que el ingeniero Mario Iván iba en esa línea de que el Departamento de Ingeniería está 
de acuerdo de que los terrenos se entreguen a la Municipalidad pero corriendo con el que 
está trasladando en vista de que esa ha sido o la política o no sé si es también algo legal 
de que no es el Municipio o la institución recibiente la que debe correr con los gastos 
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notariales, porque hay timbres, yo creo que esos están exentos, a nivel de derecho del 
registro de timbres, pero honorarios notariales si tienen por ley que pagarse con base al 
arancel de honorarios. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me caben las mismas 

dudas que a los compañeros, cuando se autoriza a la señora Alcaldesa para recibir estos 
terrenos, hay una situación aquí que dice que siempre y cuando estén libres de invasión, 
yo creo que esta averiguación se debería de haber dado previa antes de haber hecho el 
dictamen, yo lo digo por como lo hacemos nosotros en la Comisión de Obras que somos 
bastantes quisquillosos en ese sentido por el asunto de las invasiones, ahora no entiendo 
cómo puede la comisión apartarse del criterio de Ingeniería si no es la Asociación que 
debe solicitar la entrega de esos terrenos, me parece que es el dueño registral del terreno, 
después sobre los gastos, creo que corresponde  la inscripción a quien entrega y no al 
que lo reciba, por lo tanto creo que aquí estamos ante un dictamen que no se podría 
apoyar por la forma en que está redactado más que nada, yo creo que se deberían 
suprimir algunas cosas y tratar de modificarlo en parte. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, tengo algunas dudas, 

pero si es muy importante entender que si la solicitud es de la Asociación Beraca, 
tenemos que partir de que la Asociación Beraca no es una empresa desarrolladora y 
además una organización sin fines de lucro, podemos tener algunas dudas etcétera, pero 
ellos son una organización de bien social en un sentido y que participa en el desarrollo 
del cantón y especialmente del área donde está contribuyendo al bienestar de la 
comunidad, yo creo que esos elementos si se deben de tener presentes, porque es muy 
diferente cuando un desarrollador que está haciendo lucro con la venta y debe cumplir 
con todos los elementos que la ley le determina, porque un desarrollador no nos va a 
trasladar algo porque le da el deseo de donárnoslo, es porque está cumpliendo con lo que 
la ley le está pidiendo y en ese sentido el planteamiento de Beraca es otro, si se 
corrigiera también es importante que se tengan esos elementos presentes, no podemos 
igualar a empresas totalmente de carácter privado y de lucro, con organizaciones de bien 
social que contribuyen al bienestar y al desarrollo del cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer nuevamente el por tanto, 

dice: “Trasladar el oficio SM 1509-18 con sus anexos y autorizar a la Alcaldesa 
Municipal para recibir los terrenos que se encuentran en el plano SJ 372194-96 Parque y 
Reserva, con una medida de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un metros con treinta y 
un decímetros cuadrados, siempre y cuando estén libres de invasión, sin embargo esta 
Comisión discrepa con lo que manifiesta el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones en el oficio DI-03791-2018 “…para que los terrenos se 
inscriban a nombre de este Municipio en el Registro de la Propiedad, debiéndose 
señalar que el costo de las escrituras y de la inscripción de los mismos, correrá por 
parte de la Asociación Pro vivienda y Bienestar Social Beraca, cédula jurídica 3-002-
087250-30, que cede los terrenos a esta Municipalidad”, por lo que el costo de 
inscripción de los mismos, correrá por parte de este Municipio”. 

 
El Asesor Legal indica, efectivamente como lo advirtió el Regidor Suplente don 

Johnny Soto la costumbre, eso no está normado estrictamente, pero la costumbre en está 
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Municipalidad siempre fue y como lo dijo también don Luis Céspedes el desarrollador 
de un proyecto que efectivamente no es que hace una graciosa concesión y donación al 
Municipio, si no que es por disposición legal que tiene que disponer de un porcentaje de 
todo el terreno para zonas públicas y calles y zonas de reserva, siempre antes de 1998 los 
desarrolladores tenían que traspasarle eso a la Municipalidad y ellos eran quienes 
pagaban los honorarios, en aquel tiempo cuando no se había reformado la ley notarial, la 
ley de notariado ejercía el suscrito como abogado y jefe del departamento legal se hacían 
los traspasos en los protocolos, con eso se aseguraba que efectivamente ese traspaso se 
iba a inscribir porque era una obligación del Departamento Legal, dado que en muchas 
oportunidades anteriormente cuando no había abogado los desarrolladores venían y 
decían yo traslado esto, se lo traspaso, iban a la oficina del abogado o del notario de la 
empresa y después ahí se perdía el contacto, muchas de esas escrituras que se firmaron 
nunca fueron  traspasadas legalmente, por lo menos inscritas, ya después de esa fecha 
1998 y 2000 para acá ya vino la prohibición para los abogados institucionales que no 
podían ejercer el notariado y siempre sigue con la obligación, es el desarrollador el que 
los tiene que pagar, esta propiedad que se está hablando se dice ahí por favor quiero que 
me digan a nombre de quién está inscrita, si está inscrito a nombre del IMAS o del 
INVU y va a ser traspasado a la Municipalidad generalmente se ha estilado también de 
que esas instituciones hagan los traspasos, también en algún momento algunos de estos 
traspasos yo recuerdo que se acudió a la notaria del Estado en la Procuraduría General 
de la República y algunos traspasos se hicieron por medio de ellos, lo que pasa es que 
ese trámite hay que ir hacer cita, hay que hacer fila y ellos darán una cita para un tiempo, 
generalmente por la premura se requiere que sea más rápido, también me consta a mí 
siendo yo Director Jurídico  y creo que con la nueva Dirección Jurídica se ha en algunos 
momentos de traspaso de bienes a la Municipalidad por diferentes motivos los ha pagado 
cuando hay un interés para que se haga el traspaso lo más rápido posible los ha 
cancelado la Administración Municipal también, entonces hay varias formas, pero ya 
aterrizando propiamente, si la zona, esa área pública está a nombre de instituciones 
públicas ellos deben de costear el monto de los honorarios profesionales para el traspaso 
a la Municipalidad, nunca podría decirse que sea la Asociación respectiva Beraca, 
porque ellos no tienen recursos para este tipo de gastos y con todo respeto para don 
Ronald Arrieta que dice que eso podría ser contradictorio y se requiere de otro acuerdo, 
no, simplemente se acepta el traspaso a la Municipalidad, pero se dice que no es la 
Asociación que lo debe pagar, sino que debe ser la Municipalidad, creo que es lo que 
dice así, así que yo no le veo contradicción, pero si ustedes le ven contradicción y 
complicación a eso, procederán a tomar otro acuerdo en ese sentido. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Mariano me leyó la 

mente, es a nombre de la Asociación Beraca, no tiene fines de lucro, para contarle al 
compañero Garbanzo recuerde que estamos hablando de una zona de Purral, igual 
nosotros tenemos el mismo procedimiento de Obras, vamos e investigamos, pero 
estamos hablando de una zona de Purral, hoy hay una zona verde y mañana puede ser 
que este invadida, no sabemos, a ese día estaba libre, es más por ahí hay unos problemas 
a nivel ambiental, pero la comunidad está libre, lo que estamos poniendo ahí es que hay 
una discrepancia digamos en este caso de dos regidores que estábamos en la Comisión 
que era don Julio y mi persona, porque ustedes están en Limón y les regalan un chancho 
cómo es posible que tras de que le regalan el chancho tienen que pagarle el flete. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a la Alcaldía se le está 

dando un mandato y el mandato tiene que estar fundamentado, por ejemplo con lo que 
acaba de decir don Mariano, que en vista de que se trata de una asociación de bienestar, 
ta,ta, entonces se considera o se aconseja que el costo del traslado lo asuma la 
Municipalidad, porque el problema es que hay, ya la Ingeniería emitió un juicio y 
nosotros para ir contra ese juicio tenemos que fundamentarlo y no está fundamentado y 
por eso yo decía es mejor separar, por un lado okay que se está de acuerdo y en otro lado 
se puede decir considerando que, es más eso debería de haber ido en los considerandos, 
considerando que la Asociación Beraca tiene fines de bienestar social, yo creo que se 
podría modificar un poquito mejor, porque si no la Administración podría rechazarlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer el informe que envió don 

Mario Iván “esta Dirección de acuerdo a los solicitado en el oficio AG 6841-2018, sobre 
el traslado de oficio COM-SOC-041-2018, de la Comisión de Asuntos Sociales del 
Concejo  Municipal, quienes recibieron una nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca, Centro Diurno del Distrito de Purral, para que los 
terrenos de la conjunto habitacional Beraca se inscriban a nombre de este Municipio al 
respecto se debe indicar de la manera más respetuosa que dicha solicitud la deberá 
realizar la Asociación inicial, es decir lo que está recomendando el señor don Mario Iván 
Rojas es que la solicitud que está realizando la Asociación Beraca Centro Diurno del 
Distrito de Purral para que se reciba los terrenos del conjunto habitacional Beraca y se 
inscriban a nombre de este Municipio, al respecto se debe indicar de la manera más 
respetuosa que dicha solicitud, el traslado tiene que realizarla el que desarrollo el 
proyecto residencial ante el Concejo Municipal, eso es lo que quiero preguntarle a la 
Comisión, si la Comisión verifico a nombre de quien fueron presentado y a nombre de 
quien está el terreno en este momento, dice así y si el Concejo así lo considera entonces 
autorizara a la Alcaldía Municipal, o sea si el Concejo Municipal autoriza que 
independientemente que no sea los que presentaron ante la Municipalidad los permisos 
necesarios para hacer el conjunto habitacional si este Concejo lo autoriza entonces sí, 
que la Alcaldía Municipal a través de la señora Alcaldesa firme la escritura para que los 
terrenos se inscriban a nombre de este Municipio, pero debiéndose señalar que el costo 
de las escrituras y de la inscripción de los mismos correrá por parte de la Asociación Pro 
Vivienda y Bienestar Social Beraca, cédula jurídica 3-002-87250-30, número  uno fue 
un conjunto habitacional el que se presentó ante la Municipalidad, pero en vista de que 
la Asociación Pro Vivienda y Bienestar Beraca está asumiendo la responsabilidad y está 
solicitando a este Concejo Municipal yo creo que en el buen sentido de la palabra está 
intercediendo, entonces me imagino que lo que está diciendo el señor ingeniero don 
Mario Iván es que sea Beraca el que asuma la responsabilidad. 

 
El Asesor Legal expresa, es muy importante determinar quién hizo ese desarrollo, 

porque puede haber otro problema, le puede hacer otra pata al renco, me disculpan 
porque parece que eso ya está prohibido utilizar esos términos, le pueden hacer otra pata 
al banco, si el desarrollador puede ser una sociedad que quebró y que ya no tiene 
existencia jurídica en el Registro Público, entonces si es necesario que quede claro quién 
fue el desarrollador, porque si fue una empresa que quebró ya ese es otro problema y ya 
se requiere otro tipo de trámite y se me hace que está Asociación Beraca por ahí va, que 
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ellos como Asociación quieren arreglar eso, pero si ocurre eso ya es otro problema, 
entonces por favor que la Comisión aclare quién fue el desarrollador y a nombre de 
quien está inscrito ese desarrollo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo casi todos los 

documentos me los llevo para la casa, pero si no mal me acuerdo, en el PM de este lunes 
que acaba de pasar el señor don Carlos Quintero manda al PM de este lunes que acaba 
de pasar una aclaración que es la Asociación Beraca la encargada de todo. 

 
El Asesor Legal expresa, me está enseñando la señora Alcaldesa que dice que el 

propietario es la Asociación Pro Vivienda de Bienestar Social Beraca, probablemente 
ellos hicieron ese proyecto de vivienda se apersonaron  los beneficiados, ahora ellos 
quieren traspasarle eso a la Municipalidad, en virtud de que es una Asociación que no 
tiene interés de lucro pues si podría aceptárselo la Municipalidad con los gastos a cargo 
de la Administración Municipal. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo si tengo una pequeña 

duda, porque cuando hemos venido leyendo los acuerdos acá, se dice Asociación Beraca 
de Centro Diurno, entonces si es importante tener ese criterio diferenciador de razón 
social que se está dando, o sea una cosa es el Centro Diurno me imagino que es la 
Asociación que atiende ancianos mayormente y la otra es el dueño registral del terreno, 
que sería la Asociación de Vivienda, podría ser el mismo, pero el problema es el nombre 
de razón social, porque para efectos de registro debe siempre estar eso muy claro y no 
solamente por nosotros, es porque Registro lo exige de esa manera, las razones sociales 
para eso se dan cédulas jurídicas  para que se utilicen esos nombres, yo lo que veo es que 
podría dejar para revisar todo y para mejor resolver siempre teniendo el criterio de que 
se le debe respetar a la Asociación que es un Asociación de bien social y que el 
Municipio como tal debe de colaborar en eso, pero lo importante es los términos y las 
nomenclaturas que a veces no somos cuidadosos y se crean elementos de conflicto, pero 
en lo demás yo creo que estoy de acuerdo con el planteamiento pero ya hay claro que la 
razón social del Centro Diurno si es la misma cédula jurídica que utilizaron para la 
Asociación de Vivienda y el motivo por el que cambio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice que se traslada nota suscrita 

por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno Purral y 
registralmente es otro, registralmente dice Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social 
Beraca, cédula 3-002-087250 y la Asociación Beraca Centro Diurno es 3-002-669626, 
don Gerardo yo quisiera que por favor. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tal vez alguien tiene el PM 

del lunes que me lo preste para leerles la aclaración que el señor Carlos Quintero, el 
problema es que el SM entra hasta la próxima reunión y no puedo explicarles algo que 
apenas va a entrar a la Comisión, donde el señor Carlos Quintero aclara, el Centro 
Diurno es la administración de un edificio nada más, centro diurno, Beraca, la 
Urbanización Beraca es lo que dice ahí, otra cédula jurídica que es de todo el Centro 
Diurno es algo que se hizo para un centro diurno para administrar un centro diurno que 
ambos presidentes es la misma persona, la misma persona es presidente de ambos 
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lugares ubicados en la misma zona, la preocupación del señor Carlos Quintero, creo que 
es porque ustedes saben que el Ministerio de Salud mando a desalojar 125 familias de al 
frente de esa zona, entonces el miedo que tiene el señor Carlos Quintero a pesar de que 
no me lo dijo, pero ya lo siento, así se lo voy a decir a don Mariano que esa gente a la 
hora que se salga o se saque de la zona que está al frente invada todos esos terrenos, 
ahora están libres, él está pidiendo que la Administración recoja esos terrenos y si tiene 
que venderlos o algo administrativamente hablando que los tenga ya y que los cubra. 

 
El Asesor Legal indica, los terrenos estos están a nombre de esa Asociación 

Beraca con esa desarrolladora del proyecto, ella es la dueña, ella es la que se los tiene 
que traspasar a la Municipalidad independientemente de que ahí tengan otro grupo que 
desarrollen esto, que cuiden esto, que cuiden lo otro, como el Centro Diurno, lo que se 
requiere es que las áreas públicas producto de donación de ese proyecto habitacional 
pasen a la Municipalidad de Goicoechea. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no es cierto que la 

Asociación Beraca Centro Diurno sea la misma que desarrollo el proyecto de Beraca, 
son dos Asociaciones totalmente diferentes, eso mismo problema lo tiene Altamira, hay 
vecinos de Altamira que todavía no tienen la escritura porque la Asociación que 
desarrollo Altamira se disolvió, entonces no hay quien les haga la escritura, aceptar ese 
dictamen así como esta sería como dijo Mariano cuando llega al Registro lo rebota 
porque no es la Asociación Beraca Centro Diurno la propietaria registral, yo diría que se 
mande nuevamente a Comisión para un mejor análisis. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, ahí estaba el informe literal 

que esa propiedad estaba a nombre de la Asociación, pero ya don Mariano lo había 
aclarado. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, la Asociación que desarrolla es la 

Asociación Pro Vivienda, es como dijo doña Ana, porque son dos asociaciones 
diferentes, entonces creo yo que si se debería darle importancia, porque primeramente es 
una Asociación que trabaja en Purral, que es la única que trabaja diariamente, fines de 
semana esta CAPOEIRA, doña Ana ha estado ahí, luego está el PANI trabajando, es 
algo increíble cómo trabaja Carlos Quintero y la desarrolladora es Pro vivienda Beraca y 
la otra Asociación es Asociación Beraca, es lo mismo de Altamira, yo cuando estuvo 
Altamira fue el mismo problema  esa Asociación del Valle, ahora es Asociación de 
Altamira, claro que hay una presidenta y hay una junta donde sí se puede ejecutar y 
sacar esas escrituras. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, como recomendación también para que les 

quede más claro a los señores Regidores y Regidoras, hacer la consulta si el 
representante legal de la Asociación Pro vivienda es el mismo señor de la Asociación 
Beraca, será la misma persona, porque me parece a mí que quien tiene que hacer la 
solicitud, no él como asociación, si no él como representante legal de la Asociación Pro 
Vivienda Beraca. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, como les dije el PM del 
lunes salió la aclaración del señor, voy a retirarlo para adjuntar los dos SM y accederle a 
la aclaración, porque no me gustan que queden aquí controversias de quien dice la 
verdad, entre más hablemos algo más se enreda, entonces para adjuntarle la aclaración 
del señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen  N°103-

18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 9 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N°103-18 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº104-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 12º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1864-18 de fecha 17 de octubre de 2018 donde traslada nota suscrita por el 
señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor  
conocido en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 23). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, 
Artículo 2°, inciso 23) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor manifiesta un 
informe sobre difamación. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del Oficio SM-1864-18 el cual traslada informe sobre difamación 
suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor, debido a que es para conocimiento de esta comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. 
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3. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 104-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

104-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 104-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°104-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del Oficio SM-1864-18 el cual traslada informe sobre difamación 

suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor, debido a que es para conocimiento de esta comisión. 
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor. 
 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº105-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 13º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-577-17 de fecha 28 de marzo de 2017 donde traslada nota suscrita por el señor 
Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor  
conocido en Sesión Ordinaria N° 13-17, celebrada el día 27 de marzo de 2017, 
Artículo 2°, inciso 14). 
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SM-736-17 de fecha 25 de abril de 2017 donde traslada oficio AG 02125-17 suscrito 
por la Alcaldesa Municipal  conocido en Sesión Ordinaria N° 17-17, celebrada el 
día 24 de abril de 2017, Artículo 2°, inciso 10). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-17, celebrada el día 27 de marzo de 2017, 
Artículo 2°, inciso 14) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor donde informa que 
el complejo deportivo de los Cuadros es propiedad de la Municipalidad de 
Goicoechea: Folio real 1-599145 plano catastro, SJ-0918914-2004 Salón 
Comunal, Folio real 1-599146 plano catastro, SJ-0919127-2004 Plaza de Fútbol, 
Folio real 1-599147 plano catastro, SJ-0919462-2004 Camerinos(hoy SECUDI) 
y Folio real 1-599145 plano catastro, SJ-0918914-2004 donde se localiza 
actualmente la policía, el mismo es parte de la finca 1-94430-000 propiedad del 
IMAS. Para solicitar la administración del lugar donde se localiza la Policía, se 
debe presentar la solicitud en la Unidad Local de Desarrollo Social de 
Goicoechea para que analice la posibilidad de un convenio de comodato. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 17-17, celebrada el día 24 de abril de 2017, Artículo 
2°, inciso 10) se conoció oficio AG 02125-17 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal el cual traslada DJ 155-2017, de fecha 04 de abril de 2017, suscrito 
por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota 
presentada por el señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca, 
Centro Diurno, donde solicita la administración de áreas públicas situadas en Los 
Cuadros, manifiesta que los terrenos de los que hace mención, son todos ellos 
propiedad de esta Municipalidad, tal y como se lo informa el Instituto Mixto de 
Ayuda al interesado. Adjunto estudios registrales y planos de catastro de esas 
fincas. 
 
La cesión en administración de esos inmuebles, a una Asociación o grupo 
interesado de vecinos, solo sería posible por expreso acuerdo del Concejo 
Municipal, es decir, las pretensiones de Carlos Quintero en representación de la 
Asociación Beraca Centro Diurno, no son competencia de la Administración, 
sino del Órgano Político, colegiado, conforme con el Reglamento vigente en esta 
materia. Aunado a lo anterior, las instalaciones deportivas del cantón por lo 
general son cedidas para que sean administradas por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, o bien, por los comités comunales de deportes. Como 
criterio del suscrito, estimamos que no se identifica la conveniencia de ceder 
dichos inmuebles a una asociación como la que representada por Carlos 
Quintero, y que en caso de dar dichos campos deportivos en administración lo 
correcto sería la elección de una asociación o Comité orientado al deporte. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor que en Sesión Ordinaria N° 32-18, Artículo 3°, inciso 20) 
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celebrada el día 06 de agosto de 2018, se conoció el convenio de administración 
zonas municipales los Cuadros, frente a la Escuela Luis Demetrio Tinoco 
firmado entre la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Patriótica 
Específica de Purral de Goicoechea, en dicho convenio se encuentran las fincas: 
Folio real 1-599145 plano catastro, SJ-0918914-2004 Salón Comunal, Folio real 
1-599146 plano catastro, SJ-0919127-2004 Plaza de Fútbol, Folio real 1-599147 
plano catastro, SJ-0919462-2004 Camerinos(hoy SECUDI) para su 
conocimiento. 
 

2. Se vote la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 105-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

105-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 105-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N°105-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor que en Sesión Ordinaria N° 32-18, Artículo 3°, inciso 20) 
celebrada el día 06 de agosto de 2018, se conoció el convenio de administración 
zonas municipales los Cuadros, frente a la Escuela Luis Demetrio Tinoco 
firmado entre la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Patriótica 
Específica de Purral de Goicoechea, en dicho convenio se encuentran las fincas: 
Folio real 1-599145 plano catastro, SJ-0918914-2004 Salón Comunal, Folio real 
1-599146 plano catastro, SJ-0919127-2004 Plaza de Fútbol, Folio real 1-599147 
plano catastro, SJ-0919462-2004 Camerinos(hoy SECUDI) para su 
conocimiento. 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº106-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 14º 
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“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 30 de noviembre del 2018, 
contando con la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 
Marenco, Secretario, asesores Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez Zúñiga, 
Martín Álvarez Vargas, con los invitados señora Lorena Obando Vílchez, Joaquín 
Sandoval Corrales, se conoció lo siguiente: 

 
SM-746-18 de fecha 22 de mayo de 2018 donde traslada nota suscrita por el señor 
Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor  
conocido en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 2°, inciso 28). 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, 
Artículo 2°, inciso 28) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, 
Presidente Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor donde solicita que se 
estudie la posibilidad de brindar una prórroga por la siguiente razón: La señora 
Otilia presento bono con el inconveniente que no se localiza casa libre de 
gravámenes. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 24-18, celebrada el día 11 de junio de 2018, Artículo 
21° se conoció por alteración la moción suscrita por el Regidor Propietario 
Gerardo Quesada Arias la cual por unanimidad y carácter firme se aprobó con el 
Acuerdo N°21, y el Por Tanto N° 1 a la letra dice: “Se le dé una prórroga de 
dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo a los señores Víctor 
Manuel Murillo López, cédula Nº 2-0248-0570 y a doña María Otilia Lobo 
Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los trámites de su casa 
y en el momento que la adquieran se comunique a la Administración 
Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la normativa 
vigente”. 
 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor que en Sesión Ordinaria N° 24-18, Artículo 21° celebrada 
el día 11 de junio de 2018, se conoció por alteración la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias la cual por unanimidad y carácter 
firme se aprobó con el Acuerdo N°21, y el Por Tanto N° 1 a la letra dice: “Se le 
dé una prórroga de dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo a 
los señores Víctor Manuel Murillo López, cédula Nº 2-0248-0570 y a doña 
María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los 
trámites de su casa y en el momento que la adquieran se comunique a la 
Administración Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la 
normativa vigente”, para su conocimiento . 
 

2. Se vote la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, me cabe la duda, yo 
tengo todavía presente una situación con el asunto de esta señora doña María Otilia y la 
verdad me cabe la duda si cuando se le dio una prorroga decía el dictamen que era por 
una única vez, a mí me anda por ahí un asunto y me gustaría que se hiciera la consulta 
porque si le damos otra prórroga y la que se le había dado era por una única vez, 
podemos entrar en un problema. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, el señor como ustedes han 

visto casi todos los dictámenes son de don Carlos Quintero, él quería administrar 
parques, otras zonas, Los Cuadros, Kurú y en cuenta esa zona que iba a ser desalojada 
para esos dos adultos, entonces quería pedirla en administración, entonces se le indica 
que basado en una moción se le dio a la señora, o sea que puede solicitar cuando la 
señora ya no esté ahí, eso es lo que se le está explicando que por moción se le dio 18 
meses, que después de los 18 meses, sea lo que sea que se dictamino él puede pedir esas 
zonas en administración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la nota enviada por don Carlos 

Quintero dice lo siguiente “Señores Concejo Municipal, por este medio reciban un 
cordial saludo y solicito se presente este documento al PM del caso de la señora María 
Otilia y el señor José Ángel Murillo Jiménez, que tienen orden de desalojo en Purral, 
contiguo al Súper 2, el señor Murillo fue afiliado del Centro Diurno y es parte del 
programa de apoyo, hay un desalojo que vence el 30 de mayo, donde convive con la 
señora María Otilia, solicitamos la posibilidad de que se les dé una prórroga por la 
siguiente razón, el inconveniente de que no se localiza casa libre de gravámenes, debo 
destacar que la señora Iris Vargas y la señora Irene Campos y Carlos Quintero, han 
realizado actividad de apoyo buscando casas y no ha sido posible encontrar una casa sin 
gravámenes, agradeciendo el estudio para brindar una prórroga”, esto fue presentado en 
mayo del año pasado, entonces así esta don Guillermo, lo que decía el artículo 21° de la 
moción en aquel entonces en donde se da una prórroga de 12 meses contados a partir del 
acuerdo a los señores Víctor Manuel Murillo López y a doña María Otilio Lobo, para 
que continúen con los trámites de su casa, comuníquese el acuerdo municipal a los 
señores, luego solicita la firmeza, no dice que era por una única vez, nada más para que 
continúe con los trámites, aquí está el acta, fue el acta 24 del día 11 de junio,  lo dice los 
por tantos el día 11 de junio de 2018 se conoció la alteración y se le concede una 
prórroga a partir del presente, el 11 de junio, no sé don Gerardo, porque están haciendo 
énfasis en la Sesión Ordinaria 21-18, celebrada el 21 de mayo, se conoció la nota y el 24 
se le da la prórroga no sé si es de acuerdo a la nota y ahorita se le está dando. 

 
Al ser las veinte horas con cincuenta y cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de dos minutos. 
 
Al ser las veinte horas con cincuenta y siete minutos el Presidente del Concejo 

Municipal reanuda la sesión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos notando y voy a pedirle al 

señores Presidente de la Comisión porque la nota que envía don Carlos Quintero es don 
José Ángel Murillo Jiménez, cédula 2248570 y el dictamen dice Víctor Manuel Murillo, 
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en uno dice José Ángel Murillo y en el otro dice Víctor Manuel  y tienen el mismo 
número de cédula, entonces para que nos aclare cuál es el nombre correcto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, alguno de los dos esta malo, pero 

quiero que quede en actas que basado a las fotocopias de su cédula que se corrija el 
verdadero nombre, uno de los dos tiene que ser, entonces que basado en las fotocopias 
del señor que se corrija, sé que  es de apellido Murillo, no me acuerdo el nombre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nos vamos a basar también en el 

acuerdo municipal  del artículo 21°, donde dice que se le da prórroga a don Víctor 
Manuel Murillo López, pudo a ver sido en el momento de la transcripción de don Carlos 
Quintero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 106-18 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 106-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

106-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 106-18 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 106-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación en el Por 
tanto Nº1: “Se corrija el nombre  Víctor Manuel Murillo López  y se lea correctamente 
José Ángel Murillo Jiménez”, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Informar al señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 
Diurno Adulto Mayor que en Sesión Ordinaria N° 24-18, Artículo 21° celebrada 
el día 11 de junio de 2018, se conoció por alteración la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias la cual por unanimidad y carácter 
firme se aprobó con el Acuerdo N°21, y el Por Tanto N° 1 a la letra dice: “Se le 
dé una prórroga de dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo a 
los señores José Ángel Murillo Jiménez, cédula Nº 2-0248-0570 y a doña 
María Otilia Lobo Guevara, cédula 1-0550-0606, para que continúen con los 
trámites de su casa y en el momento que la adquieran se comunique a la 
Administración Municipal para que se aplique lo pertinente de acuerdo a la 
normativa vigente”, para su conocimiento . 
 

2. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 106-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no tiene firmeza. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es para justificar mi voto, 

básicamente no lo vote porque siento que dejarle a la Secretaría que ellos determinen 
cual va a ser es mucha responsabilidad, considero que debió trasladarse a la Comisión, 
no lo pedí porque usted ya lo estaba sometiendo a votación señor Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo dije bien claro que analizaran 

de acuerdo al primer acuerdo municipal, que ya se le está comunicando a él que hay un 
acuerdo para que el tome nota, no quedo en firme ya el lunes se hace la corrección 
debida en el acta. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº49-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 15º 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2018, a las 17 horas 
minutos, con la asistencia Olga Bolaños Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, 
Secretaria, Lía Muñoz Valverde, Marlene Martínez Zúñiga y como asesores: Martín 
Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-2169-18, se conoció audiencia concedida al señor Jorge Padilla Pérez, Gerente 
de Ventas de SSTECHONSULTORES, CENTROAMÉRICA 

 
Considerando: 
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1. Que en Sesión Extraordinaria N°25-18, celebrada el 22 de noviembre de 2018, 

artículo 8°, se trasladó a esta comisión audiencia concedida en Sesión Extraordinaria 
N°19-18, celebrada el 06 de setiembre de 2018, artículo 2° al señor Jorge Padilla 
Pérez, Gerente de Ventas de SSTECHCONSULTORES, CENTROAMERICA,  
quien presentó propuesta para el desarrollo de proyectos tecnológicos en la 
educación pública del país. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1- Trasladar el oficio SM-1526-18 de la Secretaría Municipal a la señora Alcaldesa, 
el cual trata de la audiencia concedida a Jorge Padilla Pérez, Gerente de Ventas 
de SSTECHCONSULTORES CENTROAMERICA, quien presentó proyecto 
para el desarrollo tecnológico en la Educación Pública. 
 

2- Se comunique a los interesados 
 

3- Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé qué va a poder hacer la 
señora Alcaldesa con ese acuerdo, no resolvieron absolutamente nada, no dice que esta 
bueno, que esta malo, que se puede hacer tal cosa, se puede hacer tal otra,  me parece 
que siendo un tema tan importante me parece que esto es un dictamen sumamente 
escueto, porque si yo fuera la señora Alcaldesa yo diría que hago con esto, lo promuevo 
o lo archivo o que hago, se debería ser más preciso a la hora de hacer este dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, recuerden que era de pantallas 

inteligentes, justamente fue trasladado a la Comisión de Gobierno y Administración y se 
traslado a la Comisión de Educativos para que hiciera todo el análisis con respecto al 
proyecto de desarrollo tecnológico en la educación pública, dentro de los temas que 
tocaba era los ejemplos que había tenido con respecto al Jardín de Niños en Coronado 
donde se dio una inversión y ya habían más de 150 centros educativos que ha visitado en 
el cantón. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que más bien es una 

potestad de este Concejo analizar profundamente un tema educativo, en este caso 
tecnológico, la exposición fue interesante, en el mundo moderno y todo esto de la 
globalización tecnológica y acceso a internet, muy interesante, yo creo que más bien 
escaparía de manos de la señora Alcaldesa me considero que no le correspondería ella 
hacer un análisis al menos que lo traslade al Departamento de Desarrollo Humano, no 
hay un departamento como encargado en la Municipalidad para fijar una política sobre 
todo este tema de educación tecnológica, más bien en ese mismo sentido me parece que 
no es trasladándolo a la Administración que se soluciona el asunto que la señora 
Alcaldesa va a fijar una política sobre eso, yo creo que es aquí en el Concejo que 
tenemos que determinar si se rechaza o no esa educación tecnológica, ese proyecto, 
porque es un proyecto que ha estado en niños y niñas en otros cantones y haber 
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analizado, aquí escuchamos la audiencia y lo que dijimos algunos compañeros y 
compañeras, pero es parecido como esos de medio ambiente que son temas profundos 
que debemos analizar de una mayor certeza conforme a lo que establece el Código 
Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente quería aportar justamente 

si no me equivoco don Ronald Arrieta cuando estuvimos en uno de los presupuestos 
inclusive se había solicitado el tener un monto importante para lo que eran los centros 
educativos, los Concejos de Distrito yo he mirado en varias ocasiones como los 
Concejos de Distrito apoyan la educación y las instituciones, de hecho dan pantallas, dan 
computadoras, dan video beam, etcétera y como decía el Regidor Suplente don Johnny 
Soto hay un avance importante en el campo de la tecnología y ese día pudimos analizar 
como otros centros educativos habían tenido esta participación. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, esa audiencia la 

analizamos en la Comisión de Educativos, llegamos a varias conclusiones, la idea esta si 
claro todo lo que sea tecnológico para los centros educativos, pero también llegamos a la 
conclusión y analizamos que las Juntas de Educación manejan mucho dinero y también 
hicimos números de todos los centros educativos del Cantón, sería discriminativo, 
porque si se le da a una escuela o se le deja a un Distrito una escuela, el otro tampoco le 
va a gustar, se supone que en la educación tiene que haber igualdad de oportunidades, 
entonces me acuerdo que cuando tocamos ese punto, dijimos que se lo íbamos a 
trasladar a la señora Alcaldesa para que ella junto con el licenciado Sahid Salazar 
valorara si de algún lado se podía hacer el proyecto, por eso lo dictaminamos  así. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, el problema aquí que se 

traslada pero no se le indica nada a la Alcaldesa, o sea no se le dice investigue si es 
posible o factible económicamente un apoyo a los centros educativos, no se le está 
pidiendo que realice alguna acción con esto, solo se traslada el oficio, yo creo que aquí 
deberíamos nosotros definir si se lo vamos a trasladar es porque creemos que por lo 
menos se debe estudiar la posibilidad de realizar un avance en ese tema y si creemos que 
no se puede entonces se debería rechazar, pero así nada más trasladarse sin dar una 
indicación, no tiene fundamento, no le estamos diciendo a la señora Alcaldesa que 
acción realizar, yo lo que digo es que se debería cambiar y se debería decir que se 
traslade para que la Administración realice los estudios de viabilidad necesarios para 
saber si se puede ejecutar este proyecto o no o si se puede adquirir estos materiales o no, 
es que simplemente trasladar no le dice nada a la señora Alcaldesa, puede tomar nota y 
ya, hasta ahí quedo cualquier aspiración a mejorar las condiciones de la educación del 
cantón, yo creo que debería ser más específico a la hora de pedirle a la señora Alcaldesa 
que realizar con este informe. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, yo quisiera que se leyeran 

los considerandos para que sepan que dice y que yo sepa la señora Alcaldesa es la que 
tiene recursos aquí para asignar a proyectos, la Comisión de Educativos no cuenta con 
recursos para asignar a nada. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en primer lugar y ya lo dijo 
Sahid por escrito, ninguna comisión tiene presupuesto, ninguna, lo que tenemos que 
hacer es asumir una posición crítica ante la audiencia que se le dio a este grupo, eso es 
todo, asumir una posición crítica y si se puede considerar inclusive como involucrar a las 
juntas de educación en un proyecto o en un programa compartido, hay montones de 
posibilidades, hay que asumir una posición pero jamás nada más trasladar y que, yo no 
sé a uno le trasladan eso y tiene que haber un criterio, para eso son las comisiones, para 
asumir actitudes críticas y analíticas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, una de las cosas que ese día expuso 

don Jorge fue, yo creo que estas herramientas hoy en día nos puede dar una posibilidad 
de que nuestros niños aprendan de mejor forma temas importantes, básicamente en un 
proyector de una tecnología interactiva, ya sea táctil con el dedo o a través de un lápiz 
tecnológico especial, el cual es importante que tiene esto del tamaño de la pantalla 
suficientemente grande para que un salón de 15 a 30 estudiantes todos tengan la 
suficiente visibilidad y todos tengan acceso a poder ver lo que el educador les está 
mostrando, contrario al tema de una pantalla o un televisor que tiene un tamaño, un 
espacio reducido de manera que los niños que estén en la parte posterior se les va a hacer 
difícil el poder ver la claridad de todos los detalles. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, la duda que a mí me surge es, recordemos que el 

Ministerio de Educación tiene sus programas, ellos llevan un protocolo, no sé si esto 
estará avalado por el Ministerio de Educación, yo ya que me lo están trasladando a mí yo 
igualmente puedo trasladarlo a los Circuitos del cantón para que ellos emitan un informe 
y se traslade acá al Concejo el informe que los directores del Circuito 01 y el Circuito 02 
emitan yo lo trasladaría al Concejo, si están de acuerdo los señores Regidores que así 
sea, porque me parece a mí que es competencia del Ministerio de Educación Pública. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, para ver cuánto es el monto que 

está destinado para esas pantallas. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no dice, lo que hay que verificar es un 

convenio. 
 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, no se puede enviar a ningún 

lado eso, la Comisión tenía que investigar eso y haber entregado un informe completo, 
no tiene ningún sentido, el monto es muy importante. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si ustedes recuerdan este 

programa no consiste solamente en comprar pantallas, por comprar pantallas, ahí está 
muy claro, es todo un programa de capacitación y esta oportunidad no la podemos dejar 
pasar y por eso había que analizar muy bien cuál sería el costo, porque puede ser muy 
lindo, pero si el costo es inalcanzable no se puede verdad, por eso es que uno espera que 
ese tema tan relevante en momentos que tenemos tan pésima educación primaria y 
secundaria y poderles dar un apoyo es extremadamente importante, yo creo que este 
documento se tiene que tomar con muchísima más seriedad. 
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La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, por favor solicitar a los 
señores Regidores que se retire el dictamen para mejor resolver. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si sería importante y le voy a solicitar  

que el día que puedan analizar nuevamente que me indiquen para poder estar presente, 
por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen N°49-18 

de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 13 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N°49-18 de la Comisión de Asuntos Educativos y 

se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, me gustaría invitar al señor 
Ronald Arrieta y a Irene Campos que están muy interesados para que estén presentes en 
la Comisión, para ver qué soluciones nos dan, a todos los que quieran asistir.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN Nº108-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 16º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el jueves 18 de diciembre 2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar 
Agüero, secretario, Arturo Quirós Muñoz, como asesor. 
 
SM 2361-18 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ROLANDO 
ALBÁN DOBLES Y LA ARQ. TERESA LAURITO ZUÑIGA. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre 2018, 
Artículo 3°, Inciso 22), se conoció nota suscrito por  la señor Rolando Albán 
Dobles y la señora Arq. Teresa Laurito Zúñiga.  
 

2. Que en nota suscrita por el señor Rolando Albán Dobles de fecha 14 de 
diciembre 2018, dirigida al Concejo Municipal y Comisión de Obras, donde 
solicita se corrija error material ocurrido en aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Obras,  023-18, aprobado en firme en Sesión Ordinaria N° 16-18, 
Artículo 20, del día 16 de abril 2018, donde se omite el número plano de catastro 
actual vigente SJ- 1-2019169-2017, de la finca, matrícula número 144336-000, 
inscrita en el Registro Público de la propiedad Inmueble, partido de San José.  
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Ya que solamente se menciona solamente el plano anterior número SJ-102710-
1960, que corresponde a la misma finca, habiendo facilitado a la Comisión, 
copias de los planos respectivos. 
 

3. Se adjunta copia del plano catastro SJ-1-2019169-2017 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Se agregue al por tanto del Dictamen N° 023-18 de la Comisión de Obras, 

aprobado en Sesión Ordinaria N° 16-18,  del día 16 de abril 2018, ya que el 
Plano de Catastro N° SJ-1-2019169-2017, es el plano actual vigente,   
corresponde a la finca N° 144336-000. Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble, partido de San José. 
  

2. Se informe a los  interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 108-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

108-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 108-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 108-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 

 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 

1. Se agregue al por tanto del Dictamen N° 023-18 de la Comisión de Obras, 
aprobado en Sesión Ordinaria N° 16-18,  del día 16 de abril 2018, ya que el 
Plano de Catastro N° SJ-1-2019169-2017, es el plano actual vigente,   
corresponde a la finca N° 144336-000. Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble, partido de San José. 
  

2. Se informe a los  interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº109-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 17º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el jueves 18 de diciembre 2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar 
Agüero, secretario, Arturo Quirós Muñoz, como asesor. 
 
SM 1813-18 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR WILLIAM 
ZUÑIGA PANA, DIRECTOR DEPORTIVO, COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA Y LA Mba. JEANNETTE 
HERRERA CANALES, GRUPO GOICO-CLETEROS 

 
CONSIDERANDO 

 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre 2018, Artículo 
2°, Inciso 18), se conoció nota suscrita por  El Señor William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea y la Mba Jeannette Herrera Canales, Grupo - Cleteros.  
 

2. Que en nota dirigida al concejo Municipal de fecha 28 de setiembre donde 
agradecen la audiencia concedida a los miembros del denominado Grupo Goico- 
Cleteros  y se solicita visto bueno al Concejo Municipal para un proyecto de 
demarcación horizontal la creación de ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 
cantonal 182. 
 

3. Que en audiencia concedida en sesión Extraordinaria N° 20-18 del día jueves 24 
de setiembre 2018 se atiende a la Máster Jeannette Herrera Canales quien indica, 
que es funcionaria del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea y que 
está proyecto que está desarrollando en el Comité un proyecto de Ciclismo 
Recreativo en el Cantón, para beneficio de la población Guadalupana, el 
proyecto se llama Goico – Cleteros. 
 

4. Que sobre este mismo asunto la Comisión de Gobierno y Administración, ya se 
refirió en el dictamen N°151-18, aprobado en sesión Nº51-18, artículo 20º, 
celebrada el 17 de diciembre de 2018. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Acogerse al Acuerdo 10° tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 

de diciembre de 2018, Artículo 20° donde solicita instruir a la Administración 
Municipal para que verifique la posibilidad e informe al Concejo Municipal del 
proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, 
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conforma a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia 
concedida. 
 

2. Se informe a los  interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 109-18 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

109-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 109-18 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 109-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 109-18 DE 

LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 109-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 15 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Acogerse al Acuerdo 10° tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 

de diciembre de 2018, Artículo 20° donde solicita instruir a la Administración 
Municipal para que verifique la posibilidad e informe al Concejo Municipal del 
proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, 
conforma a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia 
concedida. 
 

2. Se informe a los  interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL  
DICTAMEN N° 109-18 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN Nº110-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 18º 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el jueves 18 de diciembre 2018, con la presencia 
de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar 
Agüero, secretario, Arturo Quirós Muñoz, como asesor. 
 
SM 1909-18 QUE TRASLADAN NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA 
ISABEL TORRES TORRES. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 43-18, celebrada el día  22 de octubre 2018, 

Artículo 2°, Inciso 18), se conoció nota suscrita por la señora Ana Isabel Torres 
Torres. 
 

2. Que en nota de la señora Torres, dirigida al Concejo Municipal, Comisión de 
Obras y Municipalidad de Goicoechea, de fecha 19 de octubre 2018, donde 
solicita a este Concejo el uso de una parte del ante jardín, del frente de su casa, 
para realizar una mejoras utilizando la estructura ya existente, que consiste en 
cerrar un área de 3 por 1,80 metros para efectos de uso bodega de la casa, 
dejando 5 metros del frente en ante jardín como área de cochera ya construida.  
 

3. Que la comisión de Obras realizó una visita al lugar, ubicada en Calle Mozotal, 
Urbanización el Maná casa 17, corroborando que las casas de esa dirección 
presentan construcciones o ampliaciones  en uso de antejardín lo que podría 
determinarse como una zona ya consolidada muy similar al caso expuesto.  
 

4. Que en visita de los inspectores Guillermo Vindas y Hugo Alpízar, les fue 
clausurada la ampliación, con la recomendación que solamente el Concejo 
Municipal, podía autorizar el uso de esa área de antejardín para construcción. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Autorizar a la señora Ana Isabel Torres Torres, cédula 7-0079-0190, vecina de 

Calle Mozotal, el uso 3. m. por 1,80 m. en la zona de antejardín, para que realice 
reparaciones en su casa de habitación,  ubicada en Calle Mozotal, Urbanización 
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el Mana, casa 17, en vista que esa área del frente de su casa se encontraba con 
algún tipo de construcción ya existente y la zona se encuentra consolidada. 
 

2. Recomendar a la señora Torres, que para continuar las mejoras debe presentar en 
Plataforma de Servicios de la Dirección de Ingeniería, solicitud de permiso de 
construcción.  
 

3. Se informe a los  interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, una preguntita para el señor 
Presidente de la Comisión, don Guillermo usted logro, esto no necesitaba el plano, que 
es lo que está solicitando, es que  estoy con duda. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, este asunto se trata de 

un área que estaba con algún tipo de construcción, una casa en el frente, específicamente 
al frente de la casa tiene ocho metros y la señora está solicitando que se le autorice el 
uso de tres metros por uno ochenta en la zona de antejardín, la Comisión de Obras fue al 
lugar y realizo la debida inspección y pudimos comprobar que es una zona ya 
consolidada y que en la misma ya existía algún tipo de construcción, no se está 
utilizando la totalidad del frente de la casa si no que es una parte que estaba semi 
construida, por lo tanto la comisión considero que era recomendable autorizar a la 
señora el uso de esos tres metros de antejardín. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer los considerandos, no sé si 

algún compañero lo pudo analizar, dice qué en Sesión  Ordinaria N° 43-18, celebrada el 
día  22 de octubre 2018, Artículo 2°, Inciso 18), se conoció nota suscrita por la señora 
Ana Isabel Torres Torres. Que en nota de la señora Torres, dirigida al Concejo 
Municipal, Comisión de Obras y Municipalidad de Goicoechea, de fecha 19 de octubre 
2018, donde solicita a este Concejo el uso de una parte del ante jardín, del frente de su 
casa, para realizar una mejoras utilizando la estructura ya existente, que consiste en 
cerrar un área de 3 por 1,80 metros para efectos de uso bodega de la casa, dejando 5 
metros del frente en ante jardín como área de cochera ya construida.  Que la comisión de 
Obras realizó una visita al lugar, ubicada en Calle Mozotal, Urbanización el Maná casa 
17, corroborando que las casas de esa dirección presentan construcciones o ampliaciones  
en uso de antejardín lo que podría determinarse como una zona ya consolidada muy 
similares al caso expuesto, me llama poderosamente la atención porque dice que en 
visita de los inspectores Guillermo Vindas y Hugo Alpízar, les fue clausurada la 
ampliación, con la recomendación que solamente el Concejo Municipal, podía autorizar 
el uso de esa área de antejardín para construcción, entonces el asunto está en que la 
señora no manejo el debido proceso, no sé si estoy equivocado, el debido proceso, 
señores necesito hacer una ampliación, necesito hacer unas mejoras, necesito hacer un 
trabajo en vista de que me presente a la Municipalidad y me presenten a la Plataforma de 
Servicios y solicite todos los requisitos, el Departamento de Ingeniería me dice que no se 
puede porque el Plan Regulador no lo permite y entonces automáticamente ya ahí es 
donde entra en juego, la pregunta mía, cual es el criterio que hay en este momento, 
porque no lo tengo de parte de Ingeniería con respecto a la construcción, dice el plano 
catastrado pero no está acá en el expediente, luego la fecha yo quisiera también conocer 
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en qué momento fue clausurada la ampliación, porque como fue clausurada no sé si en 
vista de que fue clausurada entonces fue cuando está enviando la nota al Concejo 
Municipal para que se le dé la oportunidad, entonces la Comisión esta autorizando a la 
señora la ampliación. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en materia del Plan Regulador, 

uso de suelo, ampliaciones y conforme a la Ley de Planificación y el Reglamento de 
Construcciones es fundamental para mí y no hay otra  el acto administrativo que produce 
el Departamento de Ingeniería en este caso Mario Iván o sus inspectores es importante, 
aquí lo que habría que analizar es si el mismo Plan Regulador y de eso don Mariano 
también podría contestar, abre el portillo que en apelación porque no sé si hay una 
apelación o un recurso de revocatoria o de apelación de lo que dicen los inspectores para 
que se eleve aquí al Concejo, pero si la decisión final la tiene el Concejo brincándose lo 
técnico, si esta la duda, creo que don Guillermo habla de una situación consolidada, 
entonces si el Plan Regulador permite en los incisos y artículos específicos de que en 
situaciones consolidadas se puede ampliar un antejardín ahí eso es una posibilidad, pero 
si me asalta la duda de lo que indica el Departamento de Ingeniería, entonces como hay 
esa dicotomía entre el Departamento de Ingeniería con la Comisión de Obras. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, ahí si me queda la gran 

duda, no es lo mismo tener una potestad lógica de algo que estoy haciendo, que le dé el 
criterio técnico de un ingeniero, o sea yo siento que todas estas cosas que contra parten a 
los ingenieros o postgrados de esta Municipalidad deberían de ir a un dictamen, después 
ponerles la razón, después volver a dictaminar decirle a fulano, señor Mario Iván, señor 
Andrés o señor fulano, tenemos este criterio que nos responde usted últimamente, para 
poder nosotros basado a la legalidad de lo que se dice votarlo, porque ya estamos 
cansados de estar montando tortas y buenos para estar haciendo anuncios publicitarios. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que cuando los 

vecinos hacen este tipo de solicitud, casi que ad portas hay que decirles, bueno donde 
está el criterio técnico, decirles a ellos de una vez tiene que seguir la vía administrativa 
correcta, con base en ese criterio técnico o hechos consumados como por ejemplo esto 
que ya se había clausurado, nosotros tendríamos que tener ya una nota del acto de 
clausura y porque eso, eso en primer lugar y en segundo lugar yo creo que es más exacto 
un plano catastrado que una dirección postal a la tica y en tercer lugar si se está haciendo 
una excepción que se yo tiene que venir el fundamento legal que me fundamente al 
Concejo Municipal el poder hacer esa excepción, aquí no hay ninguna de esas tres cosas, 
entonces yo considero que sería mejor que este dictamen se devuelva a comisión. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, el Mana don Garbanzo es 

una urbanización que no tiene salida, entonces mi consulta es, esa propiedad que 
estamos hablando, es la que está a la par del parque, colinda con el parque infantil que 
hay en el Mana. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a la par me parece a ver 

visto un parque, en este momento no preciso, hace bastante fuimos hacer esa inspección, 
a la par de la casa no existe un parque, sin embargo voy aprovechar la justificación de la 
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que habla don Ronald, que en el considerando hace referencia que en la visita de los 
inspectores Guillermo Vindas y el señor Hugo Alpízar cuando le fue clausurada la 
ampliación los mismos le recomendaron que solo el Concejo Municipal podría 
autorizarles el uso de esa área de antejardín para la construcción y en el por tanto dos la 
Comisión le recomienda a la señora Torres que para continuar las mejoras debe 
presentar en Plataforma de Servicios y a la Dirección de Ingeniería la respectiva 
solicitud de permiso de construcción, no sé si en esto soy claro, estoy siendo claro, en 
cuanto a la recomendación que hace el Departamento de Ingeniería y la misma Comisión 
para que el dictamen se someta a votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, lo que me llama la atención es 

que volvemos a lo mismo, es la ambigüedad, están autorizándole a la señora, en el 
momento que ya nosotros como Concejo autorizamos, porque usted está diciendo que le 
recomendaron a la señora que solamente el Concejo, en el momento que autorizamos ya 
para que va hacer todas las vueltas si automáticamente este Concejo por potestad de este 
Concejo le está diciendo a la señora que ejecute. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo voy en la misma línea 

del compañero Gerardo, esa urbanización si se le da el permiso a un vecino, pues 
obviamente que los demás, se abre el portillo porque ahí no solo está el Mana, está el 
Siglo XXI y está el Rocío, esas urbanizaciones fueron hechas por el mismo contratista o 
empresa, me parece que si se le da el permiso a uno, pues entonces se abre el portillo 
para que a cualquier vecino de este sector que quiera ampliar la casa de esa manera van a 
tener la puerta abierta. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, creo que el documento 

que nos está haciendo falta aquí es la copia del plano catastro, de hecho podría ser un 
error de la Comisión y yo la asumo como tal que no se está aportando para verificar la 
antigüedad de la urbanización, entonces por lo tanto solicitaría el retiro de este dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen 

N°110-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 13 
 
“Se aprueba retirar el dictamen N°110-18 de la Comisión de Obras Públicas y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”  COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº111-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 19º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº112-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 20º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN Nº113-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 21º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 22º 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 23º 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 24º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 25º 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº114-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 26º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº115-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 27º 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN Nº116-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 28º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº117-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 29º 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN Nº118-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 30º 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN Nº119-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 31º 
 
No se conoció. 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 

              Joaquín Sandoval Corrales                                        Yoselyn Mora Calderón 
       Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i. 


