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CAPÍTULO PRIMERO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTÍCULO 1° SR. CARLOS ALBERTO MORA TABLADA 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a estar leyendo que es lo que 

usted está solicitando, le voy a pedir a los compañeros del Concejo por favor prestar la 

debida atención para que nuestra Secretaria pueda leer el documento, después de que sea 

leído el documento si algún compañero del Concejo desea participar entonces puedan 

hacer las debidas consultas y de esta forma vamos a estar concluyendo la audiencia 

trasladándolo a la Comisión respectiva. 

 

Se procede a dar lectura de la nota suscrita por el señor Carlos Alberto Mora 

Tablada. 

 

“Por medio de la presente y con mucha preocupación yo Carlos Mora Tablada 

cédula número 1-0722-0372, mayor, Casado. ExTesorero de la Junta Directiva de la 

Asociación del Centro Diurno Personas de la Tercera Edad Goicoechea Montelimar, y en 

calidad de socio. Me permito hacer de su conocimiento, ciertas situaciones que le han 

venido presentando por varios años en dicha institución lo cual documento con copia de 

informes realizados durante mi gestión. En resumen, quisiera informarles que la señora 

Norma Zúñiga Carvajal, cédula 2-0239-0776, mayor, divorciada, pensionada, vecina de 

San Vicente de Moravia, exVocal 2. Junto con este servidor nos tomamos seriamente el 

cargo que representamos en ese momento. Eso fue para el año 2012 que concluyo nuestro 

periodo, en ese tiempo se relegiría nueva Junta Directiva el día sábado 10 de noviembre 

2012 durante nuestro periodo comenzamos a ver anomalías en el Centro Diurno entre 

ellas el nombramiento de miembros de Junta Directiva donde aparecían personas que ni 

siquiera eran socios y según los estatutos de la institución eso era ilegal.  

Por lo tanto decidimos mandarle una carta de impugnación al señor Rafael Jaime 

Gutiérrez Presidente del Centro Diurno en ese momento. Fecha viernes 16 noviembre de 

2012,  adjunto copia de la carta. El señor Presidente consulto con la abogada del Centro 

Diurno y nos dio la razón de las irregularidades de dicha asamblea. Ante esto se anuló la 

reelección de miembros de Junta Directiva. Esto provoco que no se nos permitiera el 

ingreso al Centro Diurno. Nuevamente el martes 15 de enero de 2013 convocaron a 

asamblea para elegir miembros de Junta Directiva. Como socio no fui avisado de la 

asamblea y escogieron miembros de Junta Directiva a personas que no eran socias del 

Centro Diurno. Nuevamente anomalías que están especificadas en documento adjunto 

carta de impugnación enviada al señor Rafael Jaime Gutiérrez Presidente del Centro 

Diurno en ese momento. Fecha lunes 21 de enero de 2013.  
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Ante esta situación la señora Norma y yo decidimos enviar una carta ante el Registro de 

Personas Jurídicas, para que ellos se encargaran de tomar las decisiones del caso. Adjunto 

documento enviado al Registro de la Propiedad encargada de ver el caso.  

También hacer ver que la señora Flor Cordero Rojas durante muchos años fue la única 

Administradora del Centro Diurno. El señor Milly Frey Camacho Jiménez, por tener 

amistad con la Administradora se tomó confianzas que no le correspondían es tanto así 

que desde que ingreso al Centro Diurno en la asamblea del día sábado 10 de noviembre de 

2012.  

El señor Milly Camacho se hizo pasar como socio del Centro Diurno y hasta fue 

nombrado Vicepresidente de la Junta Directiva.  

Lo cual no logro realizar al anularse dichos nombramientos por ser fraudulentos los 

nombramientos. Informarles que se le hizo una carta al señor Milly Camacho, donde se le 

advirtió que no ponía ingresar a la oficina a manipular documentos de la oficina a lo que 

el señor hizo caso omiso. Carta entregada al señor Milly por el Presidente de la 

Asociación.  Adjunto copia carta firmada por tres Miembros de Junta Directiva. Además, 

adjunto carta enviada a Caja Costarricense de Seguro Social donde el señor Milly 

Camacho es asegurado sin autorización de una Junta Directiva.  

Deseo hacer de su conocimiento que la señora Flor Cordero Rojas Administradora del 

Centro Diurno tuvo problemas de salud. Por el azúcar en la sangre tuvieron que cortarle 

las piernas eso fue en enero 2016. A consecuencia de esto no pudo volver al Centro. El 

señor Milly aprovechándose de esta situación tomo el cargo en la Administración del 

Centro Diurno. Quiero dar fe que el señor Millly Camacho Jiménez nunca fue nombrado 

Administrador del Centro Diurno Montelimar. Eso costa por las cartas antes expuestas y 

en el acta de la institución. Ya que la última Junta Directiva legitima del Centro Diurno 

estuve como tesorero y no hubo ningún nombramiento a dicho señor.  

El Centro Diurno está funcionando de forma ilegal  según lo establecen los estatutos de la 

institución al no haber una Junta Directiva en función ni un representante legal. Aclaro 

que Junta Directiva no puede haber hasta que los socios inscritos en la institución retomen 

el Centro Diurno ya que en el Registro de la Propiedad está parado el trámite de la 

Personería Jurídica. Señores Consejo Municipal, deseo aclararles que el Centro Diurno 

tiene aproximadamente 5 años sin Personería Jurídica por las asambleas fraudulentas que 

no lo han permitido. Informarles que todas las instituciones, Imas, Junta de Protección 

Social y Conapan están al tanto de la situación de la institución. Ante esta situación 

solicito se  tome las medidas correspondientes. Ya que el Centro Diurno no cumple con 

las normas y reglamentos establecidos  por la Municipalidad. 
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Basándome en el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES COMUNALES, 

DEPORTIVAS Y PARQUES PÚBLICOS. 

Artículo 2°—Prerrogativa de la Municipalidad respecto a sus bienes inmuebles: 

Constituye una prerrogativa de la Municipalidad de Goicoechea, la administración, 

tutelada y regulación del uso de los bienes inmuebles públicos y patrimoniales de su 

propiedad, los cuales comprenden el terreno y las obras o edificaciones fijas y 

permanentes que sobre los mismos exista o se construyan a futuro. 

Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no acorde 

con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el 

correspondiente procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la ley, se 

dará por concluida la relación convencional. 

Artículo 6°—Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles: Las 

organizaciones sociales interesadas en la administración de las instalaciones públicas 

municipales, así lo indicarán expresamente a la Municipalidad mediante escrito dirigido al 

Concejo Municipal. Para ello deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Cédula Jurídica vigente. 

b) Certificación vigente de su Personería Jurídica, con mención de la composición de su 

órgano administrador, así como certificación de que sus libros de actas de Junta Directiva 

o Administrativa, de asambleas y libro de asociados se encuentren legalizados y al día. 

c) Certificación extendida por Contador Público Autorizado o Privado de que los libros de 

diario, mayor e inventario y balances se encuentren legalizados y al día, cuando sean 

bienes utilizados con fines remunerados o de generación de ingresos. La Auditoría 

Municipal revisará los libros y dará fe que cumplen con los requerimientos establecidos. 

e) Se deberá presentar un proyecto de administración y uso del inmueble en el cual se 

detallará entre otros aspectos los objetivos, el plan de inversión previsto, así como el 

programa o plan de mantenimiento, conservación y mejoras del bien. 

Al no cumplir con algunos de los reglamentos Municipales establecidos en los artículos 

antes mencionados solicito de forma inmediata su intervención. Ya que no se está 

cumpliendo con lo establecido por ley. Solicito se tome en cuenta todas mis exposiciones 

y se retire de forma inmediata al señor Milly Camacho Jiménez del Centro Diurno. Ya 

que se encuentra de forma ilegal en la institución administrando dineros sin control 

alguno al no existir Junta Directiva ni representante legal que administre la institución. 

Aprovechando que no hay ninguna persona a la que le rinda cuentas del manejo de la 

institución. Algo que considero sumamente grave  

 

También hago ver mi preocupación de quienes cuidan a personas de la tercera edad sin 

autorización alguna. Es mi deseo solicitarles la oportunidad de volver a organizar los 
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socios legítimos y poner al día la institución. Y levantar el Centro Diurno al cual he 

servido durante muchos años.  

Sin más por el momento me despido de ustedes agradeciéndoles de antemano su 

colaboración ante este asunto.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se don Carlos si usted desea aportar 

algo o le damos la participación a los compañeros del Concejo. 

 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada indica, si alguien quiere hacer una pregunta. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, escuchando su nota, yo si 

había escuchado ese problema del Centro de Montelimar, lo que tengo preocupación es si 

realmente el centro está funcionando actualmente, si hay beneficiarios, personas, porque 

son adultos mayores mayormente, ahí había un grupo bastante grande de adultos mayores, 

que ha sucedido, que ha pasado tantos años sin que la Asamblea General se haya reunido, 

sencillamente por el estatuto de ustedes tienen que tener los mecanismos para poder 

resarcir los errores que han cometido. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hay algo que  me tiene 

curioso, decía don Luis ahorita, yo tengo un año de ser el Presidente de la Comisión de 

Sociales, hace unos días lo dije en actas aquí que me he encontrado una gran serie de 

anomalías, normalmente como no me gusta meter injurias a nadie las estoy investigando, 

no solo en Calle Blancos, en todos los Distritos, pero si me preocupa el hecho que usted 

habla ahí del 2012 y luego brinca al 2016, que paso durante todo ese tiempo, no hubo 

nadie que peleara eso, no hubo nadie que brincara, aquí se dan por tres años y estamos en 

el 2012 al 2018 serian tres dependencias en cuenta la ultima debe estarse por vencerse, 

pero si me extraña eso, el tiempo como dijo Luis Céspedes ahorita que ha pasado, yo 
cuando, me imagino que eso me lo van a mandara a mí, si me gusta investigar pero 

también me gusta que quede en actas que hay muchas cosas que uno dictamina pero no se 

leen, entonces si me gustaría tener esa cosita porque aquí desgraciadamente son muy 

pocos los vecinos como usted que vienen y nos buscan y nos dicen las cosas, hace poco 

yo tuve un problema parecido que buscando un asunto, encontré otro y así se me está 

revolviendo tanto esto, que, que difícil, si uno quiere ir correctamente y se encuentra tanta 

cosa a muchos les ofende cuando uno dice estas cosas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si hemos de alguna 

manera conocido la situación de Albergue Diurno Montelimar y la hemos conocido desde 

que estaba Flor, sus luchas, sus pleitos y sus desvelos por los viejitos que ella pone 

siempre en primer lugar, después de el problema que tuvo de salud Flor y el que usted ya 

explico que algunos de nosotros conocemos, el albergue entro en un problema legal 

bastante serio, porque es el mismo don Billy, que nos explicaba que él en un momento 

hasta había llegado con el dinero que se debía a la Caja Costarricense del Seguro Social a 

pagarle y que la misma no se lo había recibido porque la personería estaba vencida, pero 

tampoco podían actualizar la personería porque había una deuda en la Caja, entonces él 

hacía referencia a eso porque estaba en un callejón sin salida y el mismo nos decía que si 

él se apartaba del albergue diurno, el albergue diurno necesariamente se cerraba y yo creo 
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que tiene la razón don Billy, porque nosotros en algunas ocasiones nos hicimos presentes 

sin ni siquiera avisarle a él y lo encontrábamos siempre ahí, tengo entendido don Carlos 

que usted trabajo ahí también, me parece que en algún momento que nosotros llegamos al 

albergue ahora le recuerdo, si es cierto y el mismo don Billy lo dice, legalmente el 

albergue tiene ese gran problema, la personería esta vencida, la junta esta desactualizada, 

pero para nosotros o para mí al menos yo siento que sin conocer en profundidad el 

problema más que lo que usted esta comentando, que si veo que hay problemas serios 

legales, hay una parte humana que es la cantidad de personas que después de la salida de 

Flor ahí se han venido atendiendo, ese albergue ha acogido a personas que 

verdaderamente uno ve que necesitan de una instalación como esa, yo sé que no está bien 

que el albergue este trabajando en esa situación, yo sé que es responsabilidad de los socios 

o de las personas que conforman la Junta, procurar de que este a derecho, pero también he 

oído las suplicas de don Billy pidiendo ayuda, solicitando para la comida de mañana, yo 

conozco de personas que han ido a llevarle la comida del día siguiente o las suplicas de 

don Billy y he visto el agradecimiento de él hacia esas personas y no por él como él 

mismo lo dice, si no por la personas que dependen de ese albergue, de ese cuidado diario 

y de esa comidita que reciben todo los días, las instalaciones donde está ese albergue son 

municipales, todo lo sabemos, la Municipalidad en los últimos tiempos por acuerdos del 

Concejo de Distrito le ha dado muchas mejoras a las instalaciones, inclusive cuando 

estuvieron a punto de cerrar con una orden sanitaria del Ministerio de Salud corrimos para 

hacer una puerta que se necesitaba para una entrada de los carros de la Cruz Roja y hemos 

visto la preocupación también hemos oído de parte de él su preocupación por la situación 

legal en la que se encuentra ese albergue, yo creo que aquí tenemos que tener mucho 

cuidado ahorita lo decía el compañero don Gerardo y es bueno que él se dé una vueltita 

por ahí como Presidente de  la Comisión de Sociales donde está pidiendo que le llegue 

eso, este caso a él, a ir a meter el bisturí ahí, es bueno que vaya don Gerardo y se dé 

cuenta cual es la verdadera situación y como se hacen milagros ahí para ver a esos 

viejitos, ojala la visita suya sea beneficiosa y en lugar de destruir, en lugar de cerrar, en 

lugar de echar a la calle a todos esos viejitos y no tengan donde ser atendidos, podamos 

encontrar entre todos una solución al verdadero problema que tiene ese albergue que es un 

problema legal, un problema jurídico que se puede perfectamente si hay voluntad se 

puede llegar arreglar. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  muy lamentable lo que está 

sucediendo con el albergue diurno de Montelimar, todos los conocemos durante muchos 

años que ha hecho una noble labor, donde llegan los adultos mayores a pasar durante el 

día, es un salón que tiene una instalaciones muy bonitas en realidad, grande, espacioso 

con un salón grande incluso de reuniones, creo que sin adelantar criterio deberíamos hacer 

una intervención inmediata de parte de la Municipalidad y en el mismo sentido de don 

Luis, es muy preocupante que un problema de caducidad de la personería jurídica y todos 

estos asuntos de la Asociación son aspectos jurídicos y registrales que se pueden resolver, 

no se la Asociación, creo que es amparal a DINADECO, eso sería una pregunta o a la Ley 

218, por cualquiera de las vías si es de DINADECO,  habría que cumplir todos los 

requisitos que ellos exigen, la Dirección Regional de Desarrollo Comunal y si es la 218 

cumplir con todos los requisitos que indica el registro de asociaciones del Registro 

Público, valga la redundancia, porque ya es demasiados años de caducidad, creo que con 

una intervención cualquier abogado ahí más o menos se le puede jugar para poner a 
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derecho todo lo que es la personería, eso para arrancar, pero creo que a don Gerardo y la 

Comisión de Asuntos Sociales por una cuestión de interés público superior, por ser 

adultos mayores deberíamos hacer una intervención de inmediato para resolver ese 

asunto, porque en realidad estamos jugando con los adultos mayores y debemos fijar la 

política pública de este Concejo y la Municipalidad de ayudar en todo lo que sea gente 

vulnerable con riesgo de salud, ya sea niños o niñas o adultos mayores o personas 

discapacitadas, creo que sería lo más conveniente que de inmediato la Comisión de 

Asuntos Sociales ponga acoto al asunto y lo que sea jurídicamente entrarle a resolver de 

inmediato, porque no es posible que tenga tantos años por una personería y que se deje 

ahí, prácticamente al taran tantán y que no se resuelva legalmente y vaya en detrimento o 

violente el reglamento de administración de los albergues, áreas comunales, salones 

comunales que tiene esta misma Municipalidad. 

 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, cierto lo que dice don 

Guillermo, ese local de ancianos ha sido una tristeza para nosotros, yo le doy gracias al 

Señor que Dios me ha bendecido a mí porque yo ayudo mucho para ese lugar de ancianos, 

hay días que no tienen nada que comer y don Billy me llama y me dice don Rodolfo no 

tenemos nada que hacemos y le digo don Billy ya le llego porque está muy atrasado en la 

Muni, he estado ayudando en lo que puedo pero si esta un montón de señores que se les 

ve el amor de ellos, esa alegría y cuando yo llego ellos se contentan, me abrazan y yo me 

siento contento, pero hay un problema ahí de eso, no está al día, en orden y eso es lo que 

no sabría decirle. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, a mí lo que me preocupa es 

que se está dejando de lado el tema de cómo obtuvo el señor, que yo no dudo de la 

honestidad ni la honorabilidad de él porque no lo conozco, lo que me preocupa es el 

procedimiento que él obtuvo la potestad de administrarlo y aquí don Carlos asegura que 

no fue una forma correcta y nos estamos desviando por el tema social, si es importante no 

voy a minizar ese aspecto, ese tema, pero dice un dicho que lo que mal empieza, mal 

acaba, no me sorprendería que si el procedimiento no estuvo correcto dudo mucho que la 

marcha de la administración iba a estar bien, era obvio que iban a resultar las cosas mal, a 

mí lo que me preocupa no se don Mariano si me puede aclarar, cual es el procedimiento a 

seguir si para legalizar o formalizar como se debe la asamblea y el nombramiento del 

Presidente, el Administrador y todo eso, en que se vería afectado la administración normal 

de ese centro diurno, yo creo que ahí deberíamos de irnos para que la comisión también 

tenga un poquito de claridad de cómo hacer para solucionar la situación jurídica y después 

arrancar con la situación económica. 

 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada manifiesta, yo quisiera decir que todo me 

parece muy bien lo que dicen de tratar de arreglar la situación en el centro diurno, yo he 

estado ahí más de 15 años de estar en la Junta Directiva de la Asociación, aquí el 

problema a lo que yo me referí era del señor Billy, que el señor esta en forma ilegal en 

todos los aspectos, desde que comenzó a llegar ahí se hizo socio sin haberlo sido, después 

quiso ser Vicepresidente de la Junta Directiva, está en forma ilegal ya nosotros cuando 

todavía éramos miembros de la Junta Directiva le habíamos advertido al señor que él no 

podía ni siquiera estar en el centro, porque él estaba abusando de la confianza del lugar, 

este señor se aseguro, el mismo se aseguro en la Caja Costarricense del Seguro Social, 
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muchas irregularidades que el señor ha hecho y yo creo que aquí es muy bonito tratar de 

arreglar todo pero no creo que sea conveniente que ese señor siga en el centro diurno, 

aparte de eso que hay una beneficiaria que es muy amiga de nosotros el señor le prohíbe 

que me hable a mí porque yo le he dicho a ella, él ya la ha querido tratar de sacar del 

centro, le ha dicho que se vaya y yo le he dicho a ella, que no que si él, que le diga a él 

que si él la saca de ahí que se las va a ver conmigo, el señor ahí ya eso parece un centro 

privado porque el señor hasta pretende cobrarle a los ancianos, ese es un lugar de 

beneficencia social y el señor quiere hasta cobrarle a las personas, yo sé que muchos de 

los socios que nos hemos ido de ahí ha sido por la situación, por lo que ha pasado en las 

asambleas todos se han retirado por lo mismo yo sé cuáles son las personas, esas personas 

podrían volver al centro, pero con otra administración diferente, en cuanto a lo que es a la 

personería jurídica ese trámite está parado porque yo y la señora vocal que estuvo en su 

momento conmigo ahí hasta pagamos un abogado de dinero de nosotros porque ya no se 

podía seguir permitiendo que siguieran haciendo asambleas ilegitimas, metiendo socios 

que no eran, no se podía permitir eso tuvimos que recurrir al Registro de la Propiedad 

para que pararan el trámite, ese trámite está parado porque yo y la señora vocal antigua 

hicimos el trámite para que eso se parara, entonces yo creo que aquí lo que deberían de 

ver y más y todavía yo hasta hace poquito me di cuenta que están arreglando ahí la 

Municipalidad está arreglando el centro, pero el señor en ningún momento ha comunicado 

las irregularidades que ha habido ahí, si yo no las cuento ahora el señor se hace de la vista 

gorda, entonces yo creo que él está por interés propio, el no quiere ayudar ahí a nadie, el 

está por interés por él, entonces yo quisiera que se tomara eso en cuenta y que se hiciera 

algo para sacar al señor de ahí definitivamente, porque es la única forma que yo creo que 

se puede solucionar el problema del centro si es que quieren ayudar a solucionar el 

problema, en cuanto a que no se había hecho nada durante tanto tiempo es porque la 

abogada que había en el centro se puso a favor de nosotros cuando se dio cuenta de todo 

lo que estaba pasando, ella era la que estaba metiendo lo de la personería jurídica y ella 

después cuando se dio cuenta paro el trámite y se puso a favor de nosotros, yo le dije que, 

que podíamos hacer por este señor, para arreglar esto y ella me dijo que podríamos 

hacerlo judicialmente pero judicialmente había que pagar abogados y un montón de 

vueltas y todo eso y yo y la señora que estábamos ahí no estábamos dispuestos a pagar 

algo que realmente salía muy caro y por eso paso tanto tiempo, yo todavía estoy 

preocupado por el centro, ahora en el centro hay como 10 personas es lo que hay, 

entonces eso es lo que a mí me preocupa que se siga permitiendo que el señor desde el 

principio entro ilegalmente ahí, como lo dijo aquí el señor y no se puede seguir 

permitiendo que el siga ilegalmente porque él comenzó ilegal ahí, entonces pienso que eso 

es lo primero que se debería de ver, primero que ayudar al centro y ver todo lo demás, 

porque yo quisiera colaborar para que el centro volviera otra vez a funcionar pero así no 

se podría. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que es importante 

tomar en cuenta por cuestiones procedimentales que lo que hacen los regidores cuando 

hay una audiencia  son preguntas, así está establecido en el reglamento, además de que la 

materia que se está tratando hay que analizarla si es del resorte municipal o si ya más bien 

es casi que judicial, aquí ese tipo de deliberaciones que están haciendo aquí no cabe. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, yo mencione algunas cosas 

que quisiera que me las aclarara, en primer lugar usted está hablando de una personería 

jurídica, el problema, que tipo de asociación es Ley 218, es especifica de DINADECO o 

es una asociación como la constituía antes el IMAS para asuntos de ancianos, eso es 

importantísimo que nos lo diga, porque hay cuatro, cinco formas de asociación que  las 

asociaciones del IMAS pasaron a Conapam, es un asunto, el otro es le pregunte que 

sucedió con los asociados, por que los asociados son en todo caso el plenario de la 

Asamblea y es la que toma decisiones aunque la junta fallará había hasta un fiscal que 

debió haber actuado, ¿dónde estaba ese fiscal?, es la pregunta y el otro elemento que le 

dije era cuantas personas estaban siendo beneficiadas, ahora oí que diez, pero sé que 

hubieron más de cien. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo discrepo del comentario 

que acaba de hacer don Ronald, el terreno es municipal y al ser municipal 

automáticamente el Gobierno Local está involucrado directamente no indirecta, 

directamente porque nosotros somos los fiscalizadores de que está pasando con ese 

edificio, indirectamente que es lo que está pasando con los adultos mayores que para eso 

ya existe otra entidad eso por ahí y a don Luis no se sorprenda, no es el primer caso que se 

nombra una junta directiva, se nombra un fiscal, el fiscal no aparece, la Junta Directiva 

esta años vencida y los presidentes pasan ahí trabajando, no hay informes, no hay labores 

y nadie se da cuenta, yo no sé, ahí le preguntaría a la Administración si existe un 

procedimiento así o actúa de oficio cuando hay alguna denuncia, es lo que yo no tengo 

claro, ahí si me gustaría que la señora Alcaldesa me orientara a ver que hace con esos 

casos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, me disculpa don Carlos la 

intromisión, solo que quiero que quede en actas lo que voy a decir, aquí me encuentro un 

documento, cosa curiosa porque me amparo en la palabra que acaba de decir el 

compañero Nelson, dice que los artículos 13°, 26° y 27° del Código Municipal dice como 

Regidor Propietario integrante del Concejo Municipal tengo la facultad de usar la palabra 

para referirme a los asuntos de discusión, formular sus funciones, promover sus mociones 

y recursos para participar en las comisiones, hacer control político y admitir el voto 

debidamente razonable en una toma de acuerdos para asuntos como la ley corresponde, 

conocer el Órgano Colegiado, entonces me pregunto mientras que el publica eso o dice 

eso ahora se contradice. 

 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada indica, el centro diurno dejo de funcionar, 

nosotros fuimos la última junta directiva, después de ahí con los problemas que pasaron, 

las anomalías ya los socios se retiraron del centro, doña Flor se fue del centro y ya los 

socios no volvieron tampoco, todo el mundo se retiro por el problema que está pasando 

ahora en el centro, entonces desde ese entonces no hay ni fiscal, la ultima vez, la última 

junta habíamos quedado solo tres personas el Presidente, la Vocal y yo que era el 

Tesorero, después de ahí los demás se retiraron porque ya los problemas comenzaron a 

suceder ahí, todo está en actas ahí y entonces la gente se retiro, ya los socios no quisieron 

seguir más en el centro y todo mundo se retiro por ahí que el centro ha dejado de 

funcionar porque nadie quiere seguir con este problema que hay en el centro diurno. 
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TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada expresa, aquí traigo lo que le di ahora a las 

muchachas y aquí traigo lo que son las pruebas, para comprobar lo que estoy diciendo, 

entonces no se a quien le entrego esto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se lo puede entregar a don Nelson por 

favor. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el artículo 21° de nuestro 

reglamento de Orden y Debates dice que luego que se ha presentado el Presidente ofrecerá 

el uso de la palabra hasta por dos minutos a los miembros del Concejo con el fin de 

formular preguntas o pedir aclaración, pero no para estar haciendo comentarios. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 75-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 2° 

“En reunión ordinaria el 7 de diciembre de 2018 a las 14:13 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 

González y Gerardo Quesada Arias; y del asesor Héctor González Pacheco, se conoció 

oficio SM-0966-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-3573-2018 

suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

 

RESULTANDO: 

 

Que el oficio AG-3573-2018 hace traslado del oficio DAD 1959-2018, del 7 de 

junio de 2018, donde el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, adjunta copia de la escritura del traspaso y solicita que se defina el fin 

del terreno ubicado en Calle Morales, Purral, traspasado por donación de las señoras 

Emilia y Jennifer Morales Campos. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria N° 46-2017, artículo 12°, del 13 de noviembre de 2017, el 

Concejo Municipal autorizó a la Alcaldesa Municipal a realizar los trámites 

notariales para el traspaso del inmueble identificado bajo la matrícula número 

001-240792-000, de 136.90 m2 de área, con plano de catastro SJ-378673-97, 

ubicado en la denominada calle Morales, donado a este Municipio por las 

señoras Emilia y Jennifer Morales Campos. 

 

2. Con fecha de inscripción del 25 de junio de 2018, este inmueble aparece 

registrado a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, como donación, con 

afectación de servidumbre trasladada y naturaleza para construir con una casa. 
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3. El Reglamento II Regulaciones Generales del Plan Regulador de Goicoechea 

estipula: 

 

Artículo 12: Áreas Verdes,  

1.- Sobre las áreas verdes rigen las disposiciones de las normas generales, 

más las siguientes: 

-No podrán traspasarse las áreas verdes a usos comunales. 

-En las áreas verde existentes no podrán hacerse construcciones fijas. 

Solamente podrán hacerse aquellas obras menores propias de un parque 

urbano (bancas, abrevaderos de agua potable, bustos, placas 

conmemorativas) que favorezcan el uso de recreación pasiva, las de uso 

social como un kiosco para música, una fuente de agua, una escultura, los 

teléfonos públicos, la parada del bus, una garita o refugio para el policía o 

el guarda del barrio cuando llueva, esta última podrá tener un servicio 

sanitario elemental, de uso exclusivo del guarda. Podrán incluirse canchas 

de deportes al aire libre y juegos infantiles informales. En total la 

superficie ocupada por las obras de uso social no podrá exceder el 5 % del 

área del parque. 

… 

ARTÍCULO 13: Cesión de Áreas Publicas 

La cesión de áreas públicas que el fraccionador o urbanizador ha de hacer 

en virtud del ARTÍCULO 40 de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 

del 15 de noviembre de 1968, se hará de acuerdo a lo establecido en las 

normas generales (reglamentos de efecto nacional) pero, además, en este 

Reglamento se estipula lo siguiente al respecto: 

… 

3.- Área previamente urbanizada son todas aquellas urbanizaciones y 

fraccionamientos cuya cesión de áreas públicas haya sido debidamente 

aprobada, realizada y registrada (en el catastro a nombre de la 

Municipalidad u otro ente estatal). Son, por lo tanto, áreas previamente 

urbanizadas, los distritos Guadalupe, San Francisco y Calle Blancos 

completos más las porciones de áreas correspondientes a las 

urbanizaciones y fraccionamientos debidamente registrados de Mata de 

Plátano, Ipís, Purral y Rancho Redondo. 

… 

7.- Registro: La Municipalidad llevará un registro en el Departamento de 

Catastro de las áreas públicas cedidas, en acatamiento a la ley 4240, 

denominado "REGISTRO DEL ARCHIVO DE PLANOS DE ÁREAS 

PUBLICAS", en el cual se llevará la cuenta acumulada de los metros 

cuadrados de áreas que van incorporándose al patrimonio municipal. Se 

separará claramente lo que son áreas verdes, áreas comunales, parques 

infantiles, área de vías y área de aceras, separando las aceras arboladas 

de las no arboladas. Este registro deberá estar accesible al ciudadano en 

todo momento. … El registro se empezará a llevar a la fecha de vigencia 

del Plan Regulador. Deberán incorporarse a él, en el plazo de un año, 
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toda la información disponible de áreas públicas municipales existentes 

con anterioridad a dicha fecha. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1º. Siendo que el inmueble matrícula número 001-240792-000, plano de catastro 

SJ-378673-97, con un área de 136,90 m
2
, fue donado por las señoras Emilia y 

Jennifer Morales Campos y desde el 25 de junio de 2018 está inscrito a nombre 

de la Municipalidad de Goicoechea, en atención a lo señalado en oficio DAD 

1959-2018 por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 

definir el uso de este terreno como ÁREA VERDE DE PROTECCIÓN, de 

conformidad con los Artículos 12 y 13 del Reglamento II Regulaciones 

Generales del Plan Regulador de Goicoechea. 

 

2º. Se giran instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que proceda según 

corresponde.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald solamente yo tengo la 
duda, esto es una donación, así es, la vez pasada don Daniel hizo la observación que tiene 

que venir el criterio de Ingeniería, así era don Daniel de acuerdo a lo que dice el Plan 

Regulador. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, son dos cuestiones diferente, 

una es por la ley de urbanismo cuando se está obligado a que haya un recibimiento de las 

obras a ver si cumplen o no con los criterios de la ley, esto es una donación a lo que 

entiendo, tal vez Ronald pueda aclarar más eso, es una donación de un vecino del cantón o 

vecina que decidió donar voluntariamente un bien inmueble o un bien a la Municipalidad, 

entonces en ese sentido no tiene, lo que yo comprendo tal vez Mariano pueda ahondar 

más, no tiene que verse por lo menos por la Ley de Urbanismo porque no es un 

procedimiento de obras públicas. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, donde es el lote. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya le voy a decir, voy a ver el plano. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Joaquín ya se cual es el 

de Calle Morales, en la entrada de Purral. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, me parece que fue una información que yo 

envié al Concejo Municipal, donde se estaba cumpliendo con el acuerdo, ya el notario, ya 

eso está inscrito a nombre de la Municipalidad y ya fue recibido también por la 

Municipalidad el terreno, la casa no tiene mucho valor, sería el terreno y en este momento 

como ya fue entregado por la señora Emilia y Jennifer en este momento estamos 

valorando un presupuesto para compra de malla ciclón para  poderlo cerrar porque si está 

abierto y el miedo es que la misma señoras nos dijeron que puede ser invadido, entonces 

estamos valorando el presupuesto precisamente hoy me llego el oficio del Departamento 
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de Ingeniería donde me solicitan la malla ya estamos nosotros valorando el presupuesto 

para cerrarla y ya está todo debidamente acorde a la ley inscrita ya en el Registro Público 

a nombre de la Municipalidad, igualmente lo que están haciendo me parece a mí que se 

está definiendo como área verde de acuerdo al Plan Regulador. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, eso fue un oficio que 

llego de la administración donde se solicita que se le dé el uso que va a tener ese terreno, 

porque anteriormente era terreno para construir, al pasar a la Municipalidad y al no 

poderse construir ahí porque está en riesgo el terreno, entonces se tomo el acuerdo que sea 

para zona verde.   

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 75-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°75-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 1 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1º. Siendo que el inmueble matrícula número 001-240792-000, plano de catastro 

SJ-378673-97, con un área de 136,90 m
2
, fue donado por las señoras Emilia y 

Jennifer Morales Campos y desde el 25 de junio de 2018 está inscrito a nombre 

de la Municipalidad de Goicoechea, en atención a lo señalado en oficio DAD 

1959-2018 por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 

definir el uso de este terreno como ÁREA VERDE DE PROTECCIÓN, de 

conformidad con los Artículos 12 y 13 del Reglamento II Regulaciones 

Generales del Plan Regulador de Goicoechea. 

 

2º. Se giran instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que proceda según 

corresponde.” COMUNIQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no pide la firmeza. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DICTAMEN Nº 76-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 3° 

“En reunión ordinaria el 7 de diciembre de 2018 a las 14:13 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 

González y Gerardo Quesada Arias; y del asesor Héctor González Pacheco, se conoció 

oficio SM-1463-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-5157-2018 de la 

Alcaldesa Municipal. 
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RESULTANDO: 

 

Que la Alcaldesa Municipal anexa oficio DAD 02730-2018, del 8 de agosto de 

2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 

donde con el aval por parte de esa Dirección Administrativa remite nota CONTA 

112-2018, enviada por la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa Depto. de 

Contabilidad, proponiendo la POLÍTICA PROCEDIMIENTO SOBRE LOS 

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LA 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. Lo anterior para sus conocimientos. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 08-2016, celebrada el 22 de 

febrero del 2016, artículo 22°, aprobó el Manual de Procedimientos Contables 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 

del Régimen Municipal, publicado en La Gaceta Nº 126 del jueves 30 de junio 

del 2016. 

 

2. La Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa Depto. de Contabilidad, señala que con 

la POLÍTICA PROCEDIMIENTO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE 

CONSTITUYEN EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO se cumple la norma NICSP 17. 

 

3. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero recomienda 

que la política se revise bianualmente en cuanto a su cumplimiento. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1º. Avalar la POLÍTICA PROCEDIMIENTO SOBRE LOS ELEMENTOS 

QUE CONSTITUYEN EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LA 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO presentada por la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefa Depto. de Contabilidad y la recomendación del Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero para que sea revisada 

bianualmente en su cumplimiento. 

  

2º. Comunicar a la administración.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 76-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°76-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

 

1º. Avalar la POLÍTICA PROCEDIMIENTO SOBRE LOS ELEMENTOS 

QUE CONSTITUYEN EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LA 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO presentada por la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefa Depto. de Contabilidad y la recomendación del Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero para que sea revisada 

bianualmente en su cumplimiento. 

  

2º. Comunicar a la administración.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DICTAMEN Nº 77-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 4° 

“En reunión ordinaria el 7 de diciembre de 2018 a las 14:13 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 

González y Gerardo Quesada Arias; y del asesor Héctor González Pacheco, se conoció 

oficio SM-1839-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita por el 

Síndico Propietario del Distrito de Purral Martín Picado Aguilar y avalada por los 

Regidores Artavia González, Garbanzo Ureña, Quesada Arias y Sandoval Corrales. 

RESULTANDO: 

I. Que en su moción de Sesión Ordinaria 42-18. el Síndico Picado Aguilar solicita 

que: 

“1- Se autorice a la Alcaldesa Municipal para que realice el cambio de partida 

del proyecto asignado al CEN CINAI de Los Cuadros, por motivo de que a 

dicho CEN CINAI se le hizo entrega de menajes en este año 2018 y está 

debidamente equipado. 

2- Que los siguientes equipos se le asigne a la Asociación de Desarrollo 

Integral El Pueblo de Purral, cédula jurídica 3002087830, según órdenes de 

compra Números 60992 y Nº 60994. 

-Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas 

-Pila de lavado de vajilla 2 tanques. 

-Extractor de grasa y humo de campana. 

3- Se apruebe la firmeza.” 

II. Que en esa oportunidad el Síndico Picado Aguilar manifestó que: 

“A la hora de valorar en el Concejo de Distrito, no se especificó exactamente en 

el libro de actas la necesidad que iba para el CEN CINAI, lo que pasa es que en 

la partida del 2018 le dimos a la necesidad que había en el momento se le 

asignó una partida, el cual está totalmente equipado ya en CEN CINAI, 



16 
 

hablamos con la señora Administradora Xinia del CEN CINAI que necesidades 

le faltaban a ella porque esta partida es mucho menos que la anterior, la 

anterior era como de 12 millones por ahí, todo era industrial, esta segunda 

partida del Concejo de Distrito era como tres millones y un poquito y lo que 

venía era sumamente, no era industrial, era sumamente menos, entonces 

hablamos con doña Xinia y ella estuvo de acuerdo que esa partida del 2018 se 

le dieran a ellos por las necesidades respectivas que tenía en el momento, 

entonces, ya está completamente equipado, lo que ocurrió en el Concejo de 

Distrito fue que no se le específico al señor Sahid en el libro de actas para que 

iba el cambio de la partida, me parece que eso es un proyecto del Concejo de 

Distrito a la necesidad que tiene esta asociación, esa parte va para el Pueblo y 

hablamos con doña Xinia para valorar en esta partida menor que venía para 

donde ella que necesidades ocupaba y nos dijo que ocupaba un extractor, creo 

que es una pila y otros utensilios que ahí están especificados, creo que está bien 

claro el asunto porque se le dio una partida mucho mayor a la que se le iba a 

dar este año…” 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Mediante nota fechada 3 de setiembre de 2018, el Síndico Picado Aguilar 

solicitó a la Alcaldesa Municipal cambio de partida del proyecto asignado al 

CEN CINAI de Los Cuadros, “dejando para el CEN CINAI lo siguiente: -

Balanza pesar alimentos 20 kg Voltaje 110 batería 100 horas -Pila de lavado de 

vajilla 2 tanques. -Extractor de grasa y humo de campana. Y lo demás asignado 

a la Asociación de Desarrollo Integral El Pueblo-Purral. Según Órdenes de 

Compra Nº 60992 y Nº 60994.” 

2. Por medio de oficio DAD 3096-2018, del 6 de setiembre de 2018, el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero indica a la Alcaldesa que la 

solicitud debe ser valorada debidamente por las siguientes razones: 

“a) Si bien en el caso del comedor alternativo en Purral Arriba, se autorizó que 

los materiales y bienes adquiridos se entregaran a otras organizaciones de esa 

comunidad, considerando los hechos y pruebas presentadas, en cuando que era 

una compra igual a la entregada el año anterior y la organización había 

presentado problemas de funcionamiento. 

b) No obstante, en este caso no se indica las razones para el cambio que se 

señale y de procederse podría indicarse que existe aplicación de recursos 

incorrecto, pues lo adquirido en ningún momento fue para la organización 

comunal de Urbanización El Pueblo, sin entrar en dudar la necesidad del 

mismo, pero presupuestaria y administrativamente se considera no sería el 

proceder adecuado para dotar de materiales o bienes a otras organizaciones, 

afectando el control interno y la misma voluntad expresada en la 

planificación de la Municipalidad. 

En conclusión, al no justificar debidamente los motivos del cambio de destino 

de lo adquirido, no es posible tramitarlo y de ampliarse la justificación, por la 



17 
 

naturaleza de los recursos, se considera debe poseer acuerdo del Concejo 

Municipal.” 

3. No obstante, con el fin de valorar la posibilidad de atender la solicitada en la 

moción, en oficio suscrito por el Regidor Ronald Arrieta Calvo, Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, se consultó a la Licda. Yesenia Quesada 

Mora, del CEN-CINAI Los Cuadros, que no ocuparía del equipo y suministros 

para asignados por la Municipalidad en el presupuesto de este año, para que 

sean destinados al Salón Comunal de El Pueblo según lo solicitó el Concejo de 

Distrito.  

4. En oficio CINAI Los Cuadros-RCS-022-2018, del 5 de noviembre de 2018, la 

Licda. Quesada Mora responde a la Comisión y manifiesta que: 

“Del equipo y suministros para equipamiento de cocina del CEN-CINAI Los 

Cuadros asignados por la Municipalidad de Goicoechea en el presupuesto de 

este año, me permito manifestar que fue elaborado para las necesidades de los 

dos centros que actualmente funcionan en Purral, tanto en el establecimiento en 

Los Cuadros, como en el Colegio Técnico de Purral en la modalidad de servicio 

nocturno, por lo tanto todo el equipo se estaría ocupando para distribuirlo en 

los dos centros, para cubrir las necesidades de atención de los 234 niños y 

niñas que asisten diariamente al comedor de ambos centros…” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. Considerando que el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero señaló en el oficio DAD 3096-2018 que al no justificarse los motivos 

del cambio de destino de lo adquirido y afectarse el control interno y la 

planificación municipal no sería posible tramitar lo solicitado; y en vista de que 

en oficio CINAI Los Cuadros-RCS-022-2018 la Licda. Yesenia Quesada Mora 

manifestó que todo el equipo se estaría ocupando para cubrir las necesidades de 

atención de los 234 niños y niñas de los centros en  Los Cuadros y el Colegio 

Técnico de Purral, denegar la moción del Síndico Propietario de Purral 

Martín Picado Aguilar y avalada por los Regidores Artavia González, 

Garbanzo Ureña, Quesada Arias y Sandoval Corrales, para cambiar el destino de 

una parte de los equipos asignados a dicho centro y destinarlos a la Asociación 

de Desarrollo Integral El Pueblo de Purral. 

2º. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

3º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, me sorprende esa nota de la 

señora del CENCINAI, a ella se le dio una donación bastante buena y creo que esta 

Comisión le está pasando por encima al Concejo de Distrito, si mal no me equivoco lo 

que se estableció aquí que se iba a corregir el dictamen,  porque estaba mal especificado, 

esta señora está diciendo que eso iba para el Colegio Técnico, eso es mentira, que quede 

en actas aquí, se le está pasando por encima, el señor Presidente de la Comisión, Ronald 
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Arrieta está pasando por encima al Concejo de Distrito, doña Ana Lucía tuvo un error en 

decir en el acta anterior que nos habíamos reunido solo dos personas en la reunión del 

Concejo de Distrito quiero que se verifique en esa acta que hubieran tres personas en esa 

reunión del Concejo de Distrito y si esto está mal proceder le diría a Silvia que tome las 

medidas respectivas porque no se está respetando un traslado de esos utensilios hacia otro 

Comité de Desarrollo que lo necesita, así que si se aprueba esto tomare cartas en el asunto 

como Presidente del Concejo de Distrito y veré la acta del Concejo de Distrito que estuvo 

bien realizada y se estableció el cambio que estaba mal, eso se estableció en el Concejo de 

Distrito que estaba mal hecha yo lo que pido es que esto se vuelva a esa Comisión y se 

arregle a como estaba establecido en el Concejo de Distrito y se me llame a mí para poder 

resolver este asunto, porque no puede ser posible que se cambie ahora y que venga una 

Presidenta de una Asociación del CENCINAI a decir que no, que eso iba para otro lado, 

no se puede, el Concejo de Distrito estableció el cambio, que estaba mal realizado sí, aquí 

se estableció que se iba arreglar en esa comisión. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, tal vez como ya los 

dictámenes don Joaquín no le están llegando a los señores Síndicos, tal vez que la señora 

Secretaría lea quienes estuvieron ese día en la reunión de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, quienes aprobaron el dictamen y tal vez leer la nota, el oficio de don Sahid 

Salazar al señor Sindico del Distrito de Purral. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente quiero aclarar de 

acuerdo a lo que está diciendo don Ronald, de acuerdo a lo que dice el Reglamento, a los 

Regidores Propietarios y Regidores Suplentes en vista y vale secundar lo que está 

diciendo la señora Regidora porque en vista de que no son conocidos en este Concejo 

Municipal los dictámenes y ya son entregados a terceras y hasta cuartas personas, 

entonces en vista de esta situación ya vamos a tener un grupo más reducido para de esta 

forma saber cómo se va a estar manejando la información que todavía no es conocido por 

los compañeros del Concejo Municipal y también recuerde que aquí hay Fracciones, cada 

uno representamos una Fracción y también tenemos Síndicos que participan acá, entonces 

sería importante que cada regidor si así lo bien y está siendo en cualquier momento 

perjudicado algún Sindico, porque de hecho dice acá la nota que fue entregado por el 

Director Administrativo, con copia al señor Martín Picado Aguilar, Sindico Propietario, 

con copia al Departamento de Proveeduría, al señor Martín Picado Aguilar, Sindico 

Propietario, archivo y consecutivo, lástima que en el momento que recibió esta nota se 

hubiera apersonado con nosotros, porque fue el 7, nosotros nos reunimos el 7 de 

diciembre. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, a mi me parece importante 

que Guisel proceda a leer toda la documentación, en vista de que don Martin no la leyó, 

entonces yo recomiendo a que se proceda hacer lectura de todo los considerandos y del 
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oficio de don Sahid, todo el dictamen completo, quienes estuvieron presentes, porque 

Martín está diciendo que soy yo, no, fue una Comisión Martín. 

La Alcaldesa Municipal señala, para aclararle al señor Sindico don Martín, en su 

momento cuando hicimos el análisis del acuerdo que ustedes toman en Concejo de 

Distrito, en la copia del acta que usted presenta, solo dos firmas habían, únicamente dos 

firmas habían y eso fue la intervención que yo hice nada más, no cuestione nada, 

absolutamente nada del acuerdo que ustedes tomaron, yo nada más dije que venían dos 

firmas en el acta y esa fue la copia que usted entrego para que le quede claro. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a escuchar el dictamen. 

La Secretaria procede a dar lectura al dictamen N° 77-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, quiero manifestar que 

si yo estuve presente en esa sesión, yo le había comunicado a Martín más o menos el 

criterio de la Comisión, el desde todo momento me dijo no estoy de acuerdo porque es 

pasarle por encima al Concejo de Distrito, yo le dije ahí hay una nota de la Directora del 

CENCINAI donde dice que el equipo lo ocupa para otros centros educativos, entonces ya 

escuchando el dictamen, me doy cuenta que fueron a informarle a la Directora del 

CENCINAI que se estaba solicitando ese cambio de esa partida pero me entra la duda de 

que efectivamente Martín tiene toda la razón porque el Concejo de Distrito es el que 

asigna las partidas, el puede solicitar en cualquier momento un cambio de partida y si ya 

ellos consideraron que la entidad a quien se le había dado inicialmente el equipo estaba ya 

se le había equipado de algún mobiliario y que otra asociación la necesita, yo pienso que 

ese dictamen debería aunque yo estuve presente en esa sesión, porque maliciosamente 

pidieron que se leyeran los que se presentaron, en ese momento cuando leímos la nota de 

la Directora no vi el trasfondo, pero ahora si lo estoy viendo porque ahí dice que fue que 

lo adicitaron, ahí en ningún momento, como en la Comisión de Hacienda llegan y leen las 

cosas no nos dan una agenda, ahora si entiendo el trasfondo, fueron visitaron a la 

Directora y le dijeron seguramente que enviara esa nota, yo pienso que lo más saludable 

en este caso es que se devuelva el dictamen a Comisión para darle un nuevo análisis. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la 

devolución del dictamen a la Comisión de Hacienda para un mejor. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta,  no sé cómo es que hace 

doña Rosemary para mentir tan descaradamente, porque si se entregan las agendas, es 

decir ahí están y no se con qué cara lo hacen, es realmente sorprendente, la tengo que 

felicitar porque ese descaro es increíble. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como vecino de Purral 

siempre le he dicho a Martín que yo estoy anuente a defenderle cualquier proyecto y fui 

uno de los que dije que si había una nota de don Sahid que es el más aquí y había una nota 
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de la señora Directora del CENCINAI que yo también me oponía a eso, pero como dijo 

Rosemary ahorita viendo esa partecita que yo no la sabía, donde sale información otra vez 

de aquí y tergiversa las cosas y hacen un pleito y si hay una posibilidad, tal vez no de los 

implementos, porque como el mismo Martín lo dice son implementos industriales yo no 

creo que un salón comunal pueda usar esos implementos industriales, pero tal vez si 

devolverle la partida para que la genere en sillas, en mesas, en ese mismo Salón Comunal, 

entonces yo si estoy de acuerdo que si se pude que mejor se devuelva eso y don Ronald 

una vez más con el perdón que usted se merece le voy hablar claro, conciso y directo, 

usted en la Comisión de Hacienda no tiene vela, ni dirección, ni presidencia, ni nada, 

usted se apega totalmente a lo que le dice en estos momentos su asesor por teléfono nada 

más, en la Comisión estoy hablando, entonces desgraciadamente así es, usted para hacer 

un dictamen usted primero comienza a llamar a su asesor, se va para afuera, entra y lo que 

diga su asesor, se lo digo porque yo presente una moción y por más de dos horas que 

estuve explicándole la moción usted se redacto a lo que le dijo su asesor por teléfono, así 

que yo si opino lo que dijo doña Rosemary, yo en ningún momento escuche ese trasfondo 

de lo que dice ese dictamen y si desmarcaron eso, que no es el problema que tiene su 

asesor porque ya no llega a las comisiones, pero si se que don Ronald tiene su defecto y 

aquí están mis otros compañeros que pueden decir que eso pasa. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo me estaba enfocando 

diferente porque si es cierto que el Concejo de Distrito tiene independencia y maneja su 

presupuesto, pero tiene un límite hasta donde llega el marco de la legalidad, entonces por 

ese motivo yo creo que es la mejor decisión de retirarlo porque entonces ahí chocan, el 

Concejo de Distrito si es soberano y don Sahid dice que no se puede entonces mejor 

devolverlo para buscarle la comba al palo a ver si se puede y si no pues ya sabemos cuál 

va a ser el resultado. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, tenemos que recordar 

que son los Concejos de Distrito que pueden cambiar el destino de los recursos y aquí lo 

que entiendo es que en lo que dice don Sahid Salazar que no cumplió con un requisito, esa 

es la única razón no se cumplió con un requisito pero sí creo que está muy bien el Concejo 

de Distrito si ya una instalación estaba totalmente implementada con todas las cosas irle a 

dar otra vez lo mismo a esa instalación habiendo otras instalaciones que necesitan de esas 

cosas, por eso yo estaría de acuerdo en que se retire y se analice un poquito más y se 

valore eso que fue lo que el señor Sahid Salazar interpuso para que la Comisión 

dictaminara de esa manera. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo con mi asesor puedo 

conversar las veces que yo desee y en vista de que es una persona muy competente y 

cuando usted quiera tener un debate conmigo lo podemos tener y sin asesores, se anima, 

cuando quiera lo tenemos. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, lo que me parece a mí más 

extraño sinceramente es que aquí no ha cambiado el orden de factores, aquí no ha 

cambiado absolutamente nada, lo único que se cambio, hay una nota de Sahid que dice 

que no se puede hacer por una cuestión legal y eso está claro, eso sigue pasando y también 

sigue pasando que el CENCINAI ocupa los materiales y le solicita que por favor, ya 

contaban con parte de este año, entonces si eso sigue igual, lo único que cambio aquí es 

que para mejor resolver se hizo un oficio para preguntarle a la señora Directora si lo 

ocupaba o no, aquí lo único que cambio y eso es lo que me da sinceramente para no llorar, 

creo que voy a decir risa, porque el punto es que se dan cuenta que es que Ronald hizo un 

oficio para mejor resolver y para tener más información entonces por eso ya no lo votan, 

siendo que el CENCINAI todavía ocupa los utensilios, el presupuesto y que Sahid todavía 

sigue diciendo que es ilegal, entonces qué curioso entonces como dice el compañero, 

entonces hoy queda en evidente que ustedes no usan razón, porque no ven argumentos, 

ustedes ven nada más quien presenta y quien dice las cosas y eso es lamentable porque 

aquí no representamos intereses propios, por lo menos eso esperaría yo, ni rencillas 

personales, aquí se toma decisión en base a la información y aquí la información no ha 

cambiado porque los dos hechos siguen siendo los mismos, aquí hay  una nota de Sahid y 

hay una necesidad del CENCINAI, lo único que aquí ahorita se leyó, ah no es pero es que 

Ronald pregunto y porque le pregunto, obvio que porque le pregunto si es la Directora que 

se le va a quitar un presupuesto asignado, entonces si eso es así que lamentable en este 

Concejo ya la razón no existe. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, por alusión, quiero 

decirle a don Ronald que le puedo traer los apuntes que yo tomo en sesión y que tengo 

que estar preguntando que oficio es ese, que oficio es ese, de que se trata, porque a 

nosotros no se nos da agenda en las sesiones, le puedo traer los apuntes que yo tomo en 

las sesiones que he ido hacienda al reverso de cualquier documento que yo llevo, tengo 

que anotar que se aprobó, que no se aprobó porque al menos a mí no me entregan agenda 

y creo que a los demás compañeros tampoco. 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar indica, don José, usted está muy mal 

informado o no escucho lo que se dijo aquí, la señora Yesenia la licenciada está pidiendo 

la recomendación de que se pasen esas cosas para otro colegio, el colegio técnico ahí lo 

dice, ahí lo dice, el CENCINAI fue equipado totalmente por este Concejo de Distrito por 

doce millones y resto de colones, lo que se está pidiendo que se reasigne este Concejo de 

Distrito son como tres millones y medio, aun el procedimiento está mal hecho por esta 

comisión porque si ellos me hubieran llamado a mí y me llama doña Yesenia, la 

licenciada, porque no cambiamos eso al Colegio Técnico, yo me reúno con cualquier 

persona y soy una persona inteligente, no soy un idiota, yo no estoy  ganando nada en este 

asunto, yo estoy beneficiando a la comunidad de Purral y si el Colegio Técnico necesita 

eso para 240 chiquitos que dice ahí el documento, llamen al Presidente del Concejo de 

Distrito y le preguntan por qué hacen las cosas a escondidas, no me parece a mí que hayan 



22 
 

llamado a la licenciada Yesenia para decirle haga un documento que eso se está 

necesitando, eso no lo tiene que resolver ella, lo tiene que resolver el Concejo de Distrito 

y si Sahid dice que el procedimiento esta malo démoselo a otra institución, ahí hay 

muchas en Purral que están necesitando comedores para eso, entonces yo pediría que se 

mande a la Comisión y se haga como se debe hacer. 

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

77-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

 “Se aprueba retirar el dictamen N° 77-18 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” 

 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 77-18 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DICTAMEN Nº 78-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 5° 

“En reunión ordinaria el 7 de diciembre de 2018 a las 14:13 horas, con la asistencia 

de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia 

González y Gerardo Quesada Arias; y del asesor Héctor González Pacheco, se conocieron 

los oficios SM-2146-18 y 2159-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada, 

respectivamente, sendas notas de los señores Mario Alberto Solera Salas (SP-D-1034-

2018) y Héctor Ferlín Salazar. 

RESULTANDO: 

Que, en sus notas, los Sres. Solera Salas y Ferlini Salazar solicitamos al Concejo 

Municipal conocer y pronunciarse en apoyo al "Llamamiento desde la ciudadanía”, 

en relación con el proyecto de ley de reforma fiscal expediente 20.850, en trámite 

legislativos de primer debate.  

CONSIDERANDO: 

Que dicho proyecto ya se convirtió en ley de la República y este Concejo se 

pronunció al respecto. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
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Tomar nota de los oficios de los Sres. Mario Alberto Solera Salas y Héctor Ferlini 

Salazar en relación con el proyecto de ley de reforma fiscal expediente 20.850, debido a 

que ya es ley de la República.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 78-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°78-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

Tomar nota de los oficios de los Sres. Mario Alberto Solera Salas y Héctor Ferlini 

Salazar en relación con el proyecto de ley de reforma fiscal expediente 20.850, debido a 

que ya es ley de la República.” COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no tiene firmeza. 

CAPÍTULO SEXTO 

DICTAMEN Nº 79-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2018 a las 14:13 horas, con 

la asistencia de Ronald Arrieta Calvo, presidente; Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary 

Artavia González y Gerardo Quesada Arias; y del asesor Héctor González Pacheco, se 

conoció oficio SM-2221-18 de la Secretaría Municipal, donde traslada a esta Comisión 

para estudio y dictamen nota del Sr. Diego Solís Le Roy, Presidente y representante legal 

de la Asociación Deportiva y Recreativa de Goicoechea (ADRG). 

RESULTANDO: 

Que el Sr. Solís Le Roy presenta solicitud para que se otorgue a su representada, la 

Asociación Deportiva y Recreativa de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-427797 (en 

adelante la Asociación), la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, 

para lo cual adjunta los requisitos pertinentes. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea, la Secretaría Municipal ha confeccionado un 

expediente debidamente foliado de la solicitud y documentación presentada por la 

Asociación. La autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su 
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contenido son responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, 

que forma parte integral de este dictamen. 

2. Del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del Reglamento, se tiene que la solicitud de la 

Asociación cumple con lo siguiente: 

REQUISITO CUMPL

E 

a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia certificada 

acta constitución o certificación del Registro Público o Notario Público) 

SI 

b) Solicitud firmada por el representante legal de la ONG, autenticada 

por un abogado 

SI
1
 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y representante legal, 

donde se indique al menos años de servicio en la organización, 

experiencia laboral, trayectoria al servicio de la comunidad y experiencia 

en el manejo de fondos. 

SI 

Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de sustituciones debe 

actualizarse este registro. 

NO 

APLICA 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de programas, proyectos u 

obras o contar con la ayuda de otras instituciones estatales o privadas, 

considerando criterios como detalle y experiencia del personal técnico, 

capacitación del personal y disponibilidad del personal. 

SI 

e) Certificado de estados financieros de la organización, emitido por 

Contador Público autorizado 

SI 

f) Certificación personería jurídica (con no más un mes de haber sido 

expedida) 

SI 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la ONG, por ambos 

lados 

NO 

APLICA 

3. De lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual tendrá 

una validez de un año y podrá ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha 

de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que 

procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 

anteriormente. 

POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación 

de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

                                                             
1 Presentada personalmente. 
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1º. OTORGAR a la Asociación Deportiva y Recreativa de Goicoechea, cédula 

jurídica 3-002-427797, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 

públicos, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La 

Gaceta N
o
 44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año a partir de la 

firmeza de este acuerdo, y podrá ser renovada con treinta días de anticipación a la 

fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea. 

3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 

y a la Auditoría Interna, para lo de su competencia. 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°79-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°79-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N°79-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

dictamen N°79-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación 

aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. OTORGAR a la Asociación Deportiva y Recreativa de Goicoechea, cédula 

jurídica 3-002-427797, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 

públicos, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La 

Gaceta N
o
 44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año a partir de la 

firmeza de este acuerdo, y podrá ser renovada con treinta días de anticipación a la 

fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente. 

2º. Notificar este acuerdo a la Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea. 
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3º. Comunicar este acuerdo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 

y a la Auditoría Interna, para lo de su competencia. 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo sé que no viene al tema, yo 

soy una de las personas que casi asisto a todas las comisiones y quiero que quede en actas 

para que no me salgan después con que soy un mentiroso, a mí persona, estoy hablando de 

Gerardo Quesada a mí persona, todos los Presidentes de todas las comisiones me han 

presentado agenda, siempre me dan agenda, ahí si no voy a desmentir a Rosemary porque 

seguro no le dan, pero tampoco que don Ronald es un mentiroso, porque a mí sí me han 

dado agenda, lo que es bueno para el ganso. 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 01-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 7° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson 

Salazar Agüero, secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton 

Cruz Campos, como asesores, se conoce lo siguiente: 

SM 1985-18 QUE REMITE OFICIO AG- 06733-2018, SUSCRITO POR LA 

SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL, QUIEN ADJUNTA CLP-1214-18, 1232-18, 

Y 1239-18. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 44-18, celebrada el día  29 de octubre 2018, Artículo 

3°, Inciso 32), se conoció Oficio AG-06733-2018, suscrito por la señora 

Alcaldesa, quien adjunta oficios, CLP-1214-18 de fecha 18 de setiembre de 2018, 

CLP-1232-18, de fecha 24 de setiembre de 2018, y CLP-1239-18, de fecha 24 de 

setiembre de 2018, suscritos por la Lic. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Departamento de Cobros Licencias y Patentes. 

 

2. Que en atención a oficio SM- 1445-18, que comunica acuerdo tomado en sesión 

Extraordinaria N° 18-18, celebrada el día 23 de agosto 2018, artículo 1°, donde en 

audiencia al Señora Héctor González Pacheco, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral Las Magnolias, se procedió al respecto con una inspección de 

aceras en mal estado, se anexa los oficios, CLP-1214-18 de fecha 18 de setiembre 

de 2018, CLP-1232-18, de fecha 24 de setiembre de 2018, y CLP-1239-18, de 
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fecha 24 de setiembre de 2018, suscritos por la Lic. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Departamento de Cobros Licencias y Patentes. 

 

3. Que según Acta de Inspección N° 1239, de fecha 18 de setiembre 2018, se 

realizaron las visitas al lugar, se observaron varias aceras en mal estado, se 

procedió a notificar conforme requerimientos de la Ley 7600, Además se adjuntan 

copias de las notificaciones correspondientes a cada caso. Dando por finalizado el 

proceso de notificación del AG- 5683-2018, El Departamento dará el seguimiento 

a los plazos de vencimiento de las notificaciones. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 

1. Tomar nota del SM- 1985-2018, que se refiere a la respuesta de la audiencia 

concedida al señor Héctor González Pacheco donde el Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes, según acta de Inspección N° 1239, del  18 de setiembre 

2018, procedió a realizar visitas al lugar, y notificó a los propietarios para que se 

pongan en regla con la Ley 7600. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones, y tome las acciones correspondientes. 

 

3. Se informe  por parte de la Administración a este Concejo y al Sr. Héctor 

González Pacheco, sobre los resultados de las gestiones, para su seguimiento. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

01-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

01-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul 

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

dictamen N° 01-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 

1. Tomar nota del SM- 1985-2018, que se refiere a la respuesta de la audiencia 

concedida al señor Héctor González Pacheco donde el Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes, según acta de Inspección N° 1239, del  18 de setiembre 

2018, procedió a realizar visitas al lugar, y notificó a los propietarios para que se 

pongan en regla con la Ley 7600. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones, y tome las acciones correspondientes. 

 

3. Se informe  por parte de la Administración a este Concejo y al Sr. Héctor 

González Pacheco, sobre los resultados de las gestiones, para su seguimiento. 

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, para que quede en actas, Guisel, 

quiero una copia del oficio de Cobros y Patentes donde notifico. 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 8° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson Salazar Agüero, 

secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton Cruz Campos, 

como asesores, se conoce lo siguiente: 
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SM 2388-18 QUE REMITE OFICIO AG- 07930-18, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día  17 de diciembre 2018, 

Artículo 3°, Inciso 12), se conoció Oficio AG-7930-2018, suscrito por la señora 

Alcaldesa. 

 

2. En contestación a Oficio SM-2050-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 24 -18 del día 8 de noviembre 2018, artículo 5°, que aprobó por 

tanto del Dictamen N° 95–18 de la Comisión de Obras Públicas, donde solicita el 

traslado del SM-1520-18 a la Dirección de Gestión Ambiental, para que realice 

una inspección al sitio, e informe al Concejo sobre movimiento de tierra realizados 

en el lugar descrito e informe al Concejo en el tiempo de ley correspondiente, 

remite nota DGA-537-2018, de fecha 03 de diciembre de 2018, suscrito por el 

Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 

 

3. Que nota DGA-537-2018, de fecha 03 de diciembre de 2018, suscrito por el 

Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, informa 

sobre denuncia ante la Fiscalía Agraria de Ambiente, en  donde se maneja el caso 

mediante el expediente 18-0000022-0611-PE. Por movimiento de tierra que 

aparentemente se hizo sin ningún tipo de permiso Municipal y que además no 

contó con las medidas de mitigación requeridas para este tipo de trabajos. 

 

4. Que corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental, quién es en este momento el 

ente que determinará las acciones a seguir para mitigar los impactos ambientales 

que este relleno pudiese ocasionar, así como sentar las responsabilidades, 

sanciones y multas económicas por los hechos cometidos. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 

1. Tomar nota del SM- 2388-2018, que traslada DGA-417-18 y DGA 418-18, sobre 

denuncia por relleno, ya que corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental, quien es 

este momento es el ente que determinará las acciones a seguir para mitigar los 

impactos ambientales que este relleno pudiese ocasionar, así como sentar las 

responsabilidades, sanciones y multas económicas por los hechos cometidos. 

 

2. Se instruya a la Administración para que informe a este Concejo y a los  

interesados, de la resolución que sobre este caso tome la Fiscalía Agraria 

Ambiental. 

 

5. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no me queda claro, porque se 

dice tomar nota ya que corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental y después dice se 

instruya a la Administración para que informe sobre lo que haga la Fiscalía Agraria 

Ambiental, pero quien lo está elevando a la Secretaría Agraria Ambiental, ¿quién lo 

eleva?, no me queda claro, porque se dijo tomar nota nada más y si se quiere un informe 

de lo que haga la Secretaría alguien tuvo que haber elevado el caso a la Secretaría Agraria 

Ambiental y aquí no lo dice. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, de este caso ya la 

Comisión de Obras había trasladado por medio de la señora Alcaldesa al Departamento 

correspondiente la denuncia sobre ese famoso relleno supuestamente sin permisos, quiero 

decirles que lo que me está llegando es una nota informando que el asunto está en la 

Fiscalía Agraria Ambiental para lo que corresponde, esa es la razón por la que yo creo que 

ya la Comisión cumplió aquí su objetivo, porque a como lo dice el Por tanto corresponde 

a la Fiscalía Agraria, quien en este momento es el ente que determinara las acciones a 

seguir para mitigar los impactos ambientales que este relleno pueda ocasionar, así como 

sentar las responsabilidades, sanciones y multas económicas por los hechos conocidos y 

se informe al Concejo y a los interesados de la resolución que sobre este caso tome la 

Fiscalía Agraria Ambiental, yo creo que ya la Comisión de Obras ya con lo que a ella le 

corresponde ya tomó el caso, lo trasladó a la Administración, la que lo trasladó al 

Departamento correspondiente se hicieron las denuncias y el asunto está con un 

expediente ya en la Fiscalía Agraria Ambiental, no sé qué otra cosa puede hacer la 

Comisión de Obras porque ya eso no le corresponde seguir el proceso de este caso. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, en todo caso quizá el 

dictamen debería de hacer una indicación para el archivo municipal que se adjunte este 

dictamen al documento que ya existe, porque hay todo un seguimiento, está hablando el 

señor Garbanzo de que ya hay un procedimiento por lo tanto todo lo que se refiera a ese 

asunto, debe seguir siendo adjuntado, documentado a un archivo, ya hay procedimiento, 

en todo caso porque si vuelven haber consultas debe de estar asentado en un solo 

documento todos los asuntos para que no anden por ahí un acuerdo, otro y otro. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ya con esa explicación, queda 

claro, tal vez hubiera sido bueno haber puesto en vista de que estaba ya se había subido, 

entonces se tomaba nota para estar más claros, pero está bien así. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, yo si quisiera hacerle una consulta más bien a la 

señora Irene Campos, en su momento Presidenta, porque a ella le llego la notificación de 

la Defensoría de los Habitantes, a ver si usted contesto algo con ese informe que yo le di, 

eso si me gustaría, porque si no va a quedar como que el Concejo Municipal no contesto 

este oficio a la Defensoría, nosotros si lo contestamos, a mí el Concejo lo que me estaba 

pidiendo era el informe para ustedes poder contestar a la Defensoría y el informe esta aquí 

también igualmente ya eso se había denunciado, el 6 de setiembre me dirige la Dirección 

de Gestión Ambiental todo el informe con las copias de las denuncias, si me gustaría 

saber para evitar que venga otra denuncia más a Concejo Municipal o a la 

Administración, a la Administración en este caso no, porque nosotros sí contestamos, si 

me gustaría si el Concejo contesto. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si señora Alcaldesa en su 

momento el señor Asesor Legal que es el que puede dar fe en estos momentos de que 

nosotros siempre contestamos todo lo que nos llegaba, entonces tal vez si el señor 

Presidente le da la palabra al señor Asesor Legal, para dejar constando en actas de que 

doña Zahyra siempre estuvo muy pendiente de esas cosas de que se contestara todo se le 

trasladaba a don Mariano. 

 

El Asesor Legal indica, de acuerdo ese oficio de la Defensoría del 2018 dice aquí, lo 

único, yo no me recuerdo exactamente en cuanto a ese oficio, pero si les puedo decir 

como dijo la señora Regidora doña Irene que a la Defensoría siempre se le contesto como 

a la Sala Constitucional por parte de la Presidenta en ese momento como ahora el 

Presidente siempre se les da respuesta de no habérsele contestado a la Defensoría de los 

Habitantes téngalo por seguro que ya hubiera habido aquí una nota haciendo alguna 

advertencia por no haberle dado respuesta en su momento. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, es que el caso todavía no se ha cerrado don 

Mariano, por eso era mi consulta, pero está bien. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 02-19 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° 

02-19 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° 

02-19 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° 02-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR: 

1. Tomar nota del SM- 2388-2018, que traslada DGA-417-18 y DGA 418-18, sobre 

denuncia por relleno, ya que corresponde a la Fiscalía Agraria Ambiental, quien es 

este momento es el ente que determinará las acciones a seguir para mitigar los 

impactos ambientales que este relleno pudiese ocasionar, así como sentar las 

responsabilidades, sanciones y multas económicas por los hechos cometidos. 

 

2. Se instruya a la Administración para que informe a este Concejo y a los  

interesados, de la resolución que sobre este caso tome la Fiscalía Agraria 

Ambiental. 
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6. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 9° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson 

Salazar Agüero, secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton 

Cruz Campos, como asesores, se conoció lo siguiente: 

SM 2383-18 QUE REMITE OFICIO AG-07741-18, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 51-18, celebrada el día  17 de diciembre 2018, 

Artículo 3°, Inciso 5), se conoció Oficio AG-7741-2018, suscrito por la señora 

Alcaldesa. 

 

2. Que en atención a Oficio SM-1768-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 22–18 celebrada el día 04 de octubre 2018, artículo 22°, donde 

se aprobó el por Tanto del dictamen N° 86-18 de la comisión de Obras Públicas, 

Acuerdo N° 21, referente al mejoramiento de las aceras y cordones de caño, en las 

inmediaciones del Colegio Técnico de Purral, anexa oficio CLP 1522-2018 de 

fecha 26 de noviembre del 2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

del Departamento de Cobros Licencias y patentes. 

 

3. Que en CLP 1522-2018, se informa sobre inspección realizada el día 18 de 

setiembre 2018, así como las recomendaciones para el mejoramiento de las aceras 

y cordones de caño, en ese sector, y las notificación por las faltas realizadas, la 

inclusión del monto de las multas por no cumplir con el arreglo de las faltas 

señaladas. “Esto se tramitó por un recurso de amparo presentado por la señora  

Grettel Rocío Monge Guillén, cédula 01-1116-0448. Exp. 17-003571-0007-CO”. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE:  

1. Tomar nota del SM-2388-2018, que traslada CLP-1522-2018, fecha 26 de 

noviembre del 2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Departamento de Cobros Licencias y Patentes, donde informa sobre las  acciones 
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realizadas por ese departamento en relación al mejoramiento de las aceras y 

cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del  Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones y tome las acciones correspondientes. 

 

3. Se informe a este Concejo por la Administración, a la señora Grettel Rocío Monge 

Guillén y al Sr. Hugo Salazar Fonseca vecino de Purral, sobre resultado de las 

gestiones, para su seguimiento. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, igualmente Gis, que quede en 

actas que solicito la copia de la notificación que hizo Cobros y Patentes por favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 03-19 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° 

03-19 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° 

03-19 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° 03-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE:  

1. Tomar nota del SM-2388-2018, que traslada CLP-1522-2018, fecha 26 de 

noviembre del 2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del 

Departamento de Cobros Licencias y Patentes, donde informa sobre las  acciones 

realizadas por ese departamento en relación al mejoramiento de las aceras y 

cordones de caño en las inmediaciones del Colegio Técnico de Purral. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del  Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones y tome las acciones correspondientes. 
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3. Se informe a este Concejo por la Administración, a la señora Grettel Rocío Monge 

Guillén y al Sr. Hugo Salazar Fonseca vecino de Purral, sobre resultado de las 

gestiones, para su seguimiento. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO  

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 10° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson 

Salazar Agüero, secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton 

Cruz Campos, como asesores, se conoció lo siguiente: 

SM 2302-18 QUE REMITE OFICIO AG- 07603-18, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 49-18, celebrada el día  03 de diciembre 2018, 

Artículo 2°, Inciso 6), se conoció Oficio AG-7603-2018, suscrito por la señora 

Alcaldesa. 

 

2. Que en atención a oficio SM-1905-18 que comunica acuerdo tomado en sesión 

Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, artículo 9°, donde se 

aprobó el por tanto del dictamen N° 91-18 de la Comisión de Obras Públicas, 

acuerdo 9°, que solicita a la suscrita señora Alcaldesa se realice una inspección en 

las aceras y alamedas de la Urbanización la Trinidad, Distrito de Ipís, remite nota 

CLP-1480-2018 de fecha 19 de noviembre 2018, suscrita por la Licda. Glenda 

Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros Licencias y Patentes. 

 

3. Que se realizó una inspección en las aceras y alamedas de la Urbanización la 

Trinidad, Distrito de Ipís, de Mozila 600 metros norte 100 este, el día 16 de 

noviembre 2018 donde se procedió a notificar, según lista número de cédula y 

finca en CLP-1480-18, contando con un plazo de 15 días para corregir las faltas, el 

cual tiene vencimiento al día 10 de diciembre 2018,    

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Tomar nota del SM- 2302 -2018,  que trata de un informe de inspección y 

notificaciones, del Departamento de Cobros Licencias y Patentes realizado por el 
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mal estado de las aceras y alamedas de la Urbanización la Trinidad, Distrito de 

Ipís, donde remite nota CLP-1480- 2018 de fecha 19 de noviembre 2018, suscrita 

por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa de ese departamento. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del  Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones, y tome las acciones correspondientes. 

 

3. Se informe a este Concejo y a la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, sobre el 

resultado de la gestiones para su seguimiento. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, en la misma línea del anterior, que 

me brinden una copia del oficio de Cobros y Patentes, donde notificó. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 04-19 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° 

04-19 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° 

04-19 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° 04-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 9 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Tomar nota del SM- 2302 -2018,  que trata de un informe de inspección y 

notificaciones, del Departamento de Cobros Licencias y Patentes realizado por el 

mal estado de las aceras y alamedas de la Urbanización la Trinidad, Distrito de 

Ipís, donde remite nota CLP-1480- 2018 de fecha 19 de noviembre 2018, suscrita 

por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa de ese departamento. 

 

2. Se instruye a la Administración para que a través del  Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes realice el seguimiento a los plazos de vencimiento de las 

notificaciones, y tome las acciones correspondientes. 
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3. Se informe a este Concejo y a la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña, sobre el 

resultado de la gestiones para su seguimiento. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 11° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson 

Salazar Agüero, secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton 

Cruz Campos, como asesores, se conoció lo siguiente: 

SM 1841-18 QUE REMITE MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS. 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 42-18, celebrada el día  16 de octubre 2018, Artículo 

21°), se conoció moción de fondo suscrita por el Regidor propietario Gerardo 

Quesada Arias. 

 

2. Que la moción señala lo siguiente: “El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario con fundamento en las facultades que me otorga el Artículo 27º del 

Código Municipal, presento la siguiente moción: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que debido al peligro que representa la falta de aceras alrededor de la Cancha 

Multiuso de Urbanización El Progreso, en el Distrito de Ipís mociono para que se 

realice el estudio para la construcción de dichas aceras.  

 

Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 

Comisión lo siguiente: 

 

Trasladar dicha moción a la Alcaldesa Municipal para que realice el estudio 

pertinente, para la construcción de aceras en los alrededores de la cancha multiuso 

de Urbanización El Progreso, Distrito de Ipís.”    

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL APROBAR: 

1. Acoger la moción presentada por el Regidor propietario Gerardo Quesada Arias y 

trasladarla a la Señora Alcaldesa Municipal, para que se realicen los estudios 
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pertinentes para la construcción de aceras en los alrededores de la cancha 

multiusos en Urbanización El Progreso, Distrito de Ipís. 

 

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

 

3. Se informe al interesado  

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, nada más esa construcción de 

aceras son solamente alrededor de la Cancha Multiusos o hay también don Gerardo casas 

particulares alrededor ahí que ellos son los que legalmente tienen que hacer las aceras, 

solamente la cancha, entonces son aceras exclusivamente de construcción. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, me parece muy bien el dictamen, 

solo tal vez agregar un por tanto que siempre es importante que diga que se cumpla con 

los lineamientos técnicos establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás norma 

vigente por favor que sí creo conveniente agregar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está solicitando que de acuerdo a lo 

que dice la Ley 7600 que pudiese constatar los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su 

reglamento y demás legislación vigente, eso quiere que se agregue en el dictamen que no 

está. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, no hay problema de 

todas maneras es cumplimiento para la Municipalidad.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 05-19 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° 

05-19 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° 

05-19 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° 05-19 de la Comisión de Obras Públicas, con el siguiente agregado en el Por 

tanto “que la construcción de las mismas cumplan con los lineamientos técnicos 

establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás norma vigente”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL APROBAR: 
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1. Acoger la moción presentada por el Regidor propietario Gerardo Quesada Arias y 

trasladarla a la Señora Alcaldesa Municipal, para que se realicen los estudios 

pertinentes para la construcción de aceras en los alrededores de la cancha 

multiusos en Urbanización El Progreso, Distrito de Ipís. 

 

2. Que la construcción de las mismas cumplan con los lineamientos técnicos 

establecidos en la Ley 7600, su reglamento y demás normas vigentes. 

 

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

 

4. Se informe al interesado  

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 06-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 12° 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 15 de enero de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Nelson 

Salazar Agüero, secretario, el Síndico propietario Martín Picado Aguilar, y José Milton 

Cruz Campos, como asesores, se conoció lo siguiente: 

SM 1959-18 QUE REMITE MOCION SUSCRITA POR LA REGIDORA 

SUPLENTE NICOLE MESEN SOJO. 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 44-18, celebrada el día  29 de octubre 2018, Artículo 

19°), se conoció moción de fondo suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 

Sojo. 

 

2. La Moción señala “Que en semanas pasadas recibí una nota de la Junta de la 

Asociación de Desarrollo ASODEPRO, Vista de Mar, en donde me expusieron su 

preocupación en relación a la accesibilidad en Vista de Mar, específicamente en 

Calle Gutiérrez, debido a que en ese sector viven muchos adultos mayores, 

personas con discapacidad y niños. 

 

Que en visita realizada por mi persona junto con la Regidora Irene Campos y el 

Síndico Luis Acosta, pudimos constatar el mal estado de las aceras e incluso en 

un sector la carencia de la misma, siendo peligroso ya que es en una curva, 

incumpliendo así con los lineamientos técnicos de la ley 7600, su Reglamento y 

demás Legislación vigente. 
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Por tanto: 

 

Trasladar la presente moción a la Alcaldía Municipal para que por medio del 

Departamento correspondiente realice un estudio técnico del estado de las aceras 

en Calle Gutiérrez, Vista de Mar. 

 

Que luego de realizados los estudios, la Administración proceda por medio del 

Departamento de Cobros y Patentes a notificar a los vecinos de Calle Gutiérrez 

para que procedan a construir o reparar las aceras de sus propiedades conforme 

a los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación 

vigente, en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

 

Que de no haberse cumplido con la reparación o construcción de las aceras en el 

plazo indicado en el por tanto 2, la Administración proceda a construir o reparar 

las aceras siguiendo los lineamientos técnicos indicados en la Ley 7600, su 

Reglamento y demás Legislación y proceda a cobrar la multa correspondiente, 

cumpliendo así con lo establecido en los artículos 75 y 76 del Código Municipal. 

 

Que de no haber aceras o estar en mal estado en propiedades Municipales, la 

Administración por medio del Departamento correspondiente proceda a construir 

o reparar las aceras en el sector mencionado, las mismas deberán cumplir 

también con los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su Reglamento y demás 

Legislación vigente.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL APROBAR: 

1. Acoger y trasladar a la Administración la moción presentada por la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo, para que analice la viabilidad legal y procedimental 

de la moción presentada e informe al Concejo. 

 

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

 

3. Se informe a la interesada 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, usted me puede informar un poquito o 

el señor Presidente don Guillermo Garbanzo, porque está muy, es de notificar a los 

vecinos de Calle Gutiérrez, pero de a donde a donde corresponde esto. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, la Comisión acordó 
acoger y trasladar a la Administración la moción presentada por la señorita Nicole Mesén, 
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Regidora Suplente, para que analice la viabilidad legal y procedimental de la moción 

presentada e informe al Concejo sobre la viabilidad, ya que en los considerandos de la 

moción hay unos aspectos que yo considero que rozan con el tema legal y con los 

reglamentos, porque  dice en uno de los considerandos que luego de realizarse los 

estudios la administración proceda por medio del Departamento de Cobros, Patentes a 

notificar a los vecinos de Calle Gutiérrez para que proceda a construir o reparar las aceras 

de la propiedad conforme a los lineamientos técnicos del Reglamento y demás legislación 

vigente en un plazo no mayor a cinco días hábiles, yo no sé, por eso estamos solicitando a 

la Administración para que haga el traslado a quién corresponda para que le explique a la 

Comisión si los términos en los que está redactada esta moción están dentro del marco 

legal o los reglamentos que aplica el Departamento de Patentes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que estoy con una duda es que Calle 

Gutiérrez es en Vista de Mar, pero es solamente la entrada de la calle, pero usted está 

hablando aquí con respecto a construir aceras ya quela curva es muy peligrosa, entonces 

no sé  si es que usted está pidiendo que se analice desde la entrada del límite entre Vista 

de Mar-Ipís, todo eso que no hay acera y Calle Gutiérrez hasta el puente. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez yo ahí le hubiera cambiado 

entonces como acoger parcialmente la moción y dejando a criterio de la Administración el 

tiempo de procedimiento, si tenían esa duda no sé, es una observación que les hago y la 

segunda don Joaquín es que las personas que van por esa calle, desde la entrada que es 

donde está el puentecito, ahí no hay acera, entonces cuando esas personas ocupan cruzar 

la calle se tienen que tirar a la calle, valga la redundancia y ahí hay muchas personas con 

discapacidad, entre ellos había un señor que me llego a buscar que usa muletas y que dice 

que como es una curva a él le da miedo que al tirarse a la calle donde los carros vienen a 

alta velocidad lo golpeen, lo atropellen, entonces si es desde la entrada y si hay 

condiciones, yo fui hacer una visita, si hay condiciones para hacer una acera ahí donde 

está el puentecito y les dejo la observación yo creo que es cómo, si se puede acoger una 

moción parcialmente y que en el mismo por tanto diga se deja a criterio de la 

Administración los tiempos establecidos para la notificación y construcción de las aceras. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, pero también está contemplado lo que 

es parte municipal, lo que corresponde a la Municipalidad el construir las aceras en esa 

entrada. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, sí, por eso es que en la moción 

dice que la Municipalidad haga los estudios primeramente para que determinen cuales son 

propiedades municipales y cuales son propiedades privadas donde procede notificar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces don Guillermo usted me 

puede ayudar, como queda el Por Tanto. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo agregaría en el 

Por tanto uno, después de presentada por la señorita Nicole Mesén para que realice los 

estudios, analice la viabilidad legal, donde dice presentada después de donde dice moción 
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presentada para que realicen los estudios y para que analice la viabilidad legal y 

procedimental de la moción presentada, eso sería. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo tengo algo curioso, 

porque a la par del puente en un padrón que hay ahí yo estuve hablando con el señor y me 

dijo que ellos pertenecían a Coronado, entonces no sé cómo anda ese enredo, yo les dije 

porque ustedes no han movido eso de las aceras, es que pertenecemos a Coronado y 

Coronado no tiene presupuesto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no, eso pertenece a Goicoechea, 

cuando uno ingresa ahí está el rotulo que dice bienvenido a Goicoechea 31.5 kilómetros 

cuadrados. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 06-19 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° 

06-19 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° 

06-19 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° 06-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el 

Por tanto “para que se realicen los estudios y se analice la viabilidad legal”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL APROBAR: 

1. Acoger y trasladar a la Administración la moción presentada por la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo, para que se realicen los estudios y se analice la 

viabilidad legal y procedimental de la moción presentada e informe al Concejo. 

 

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

 

3. Se informe a la interesada 

 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
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DICTAMEN Nº 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 13° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 

Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis 

Acosta Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-0801-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo 

suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en 

Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el 28 de mayo del 2018, Artículo 15°. 

SM-1580-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada dictamen N°011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de septiembre del 2018, Artículo 9°. 

SM-2285-18 suscrito por la Secretaria Municipal donde traslada el dictamen 011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 05°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el día 28 de mayo del 2018, Artículo 15°, se 

conoció moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, 

Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez 

Castañeda. 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 03 de septiembre del 2018, artículo °9, 

se conoció el dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál fue retirado a solicitud de la Presidenta de la Comisión, por mayoría 

de votos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 5°, 

se conoció dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál varios Regidores solicitaron que los diferentes temas que venían en 

la moción fueran dictaminados por separados, por lo que aceptando la solicitud de los 

Regidores, la Presidenta de la Comisión solicitó el retiro del dictamen, el cuál fue retirado 

por mayoría de votos. 

Por tanto: 

1. Se acoja el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y 

Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 
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“1.1 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en un plazo de 8 días 

se publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N°7600 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo N°26831 y la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía de las 

Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 41087-MTSS. 

1.2 Con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, se 

giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un mes 

calendario rinda informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, 

implementación, ejecución y evaluación, presentes y futuras, de las medidas 

ejecutadas y necesarias para el cumplimiento efectivo de los principios generales y la 

aplicación de esas normas, en particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer 

realidad el derecho de todas las personas con discapacidad al reconocimiento de su 

igualdad jurídica; (b) garantizar que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones 

u omisiones que sean discriminatorias por motivos de discapacidad; y (c) 

implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de diseño universal en la 

accesibilidad”. 

2. Se declare su firmeza.” 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, lo que yo no sé o que paso, 

porque en el primer año que estuve en la Comisión de Mujer y Accesibilidad estaba eso 

para dictaminar, lo que me extraña es que ahora aparece una moción, entonces quiero que 

alguien me aclare eso que paso en el 2016 salió publicado eso mismo que dice esa moción 

pero en el 2016. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, lo que pide  la moción es publicar 

las leyes, reglamentos, las políticas públicas de accesibilidad en la página web de la 

Municipalidad para que las personas con discapacidad tengan acceso a ellas, cosa que eso 

no ha sido incluido hasta el momento, es eso publicarlo en la página web y de paso ojalá 

sería bueno que cuando lo publiquen sea de formato accesible tal como lo indica el 

artículo 50° de la Ley 7600. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo quisiera al 

respecto de este dictamen hacer una mención que hace la señora Asesora de la Fracción en 

cuanto a que hay en el punto 1.2 del Por tanto algo que no concuerda, dice el análisis esto 

en razón de lo que hacen es una copia de un principio de ley y para eso se estaría 

publicitando la misma en la página de la Municipalidad para que cada ciudadano lo 

conozca, aplique, respeta y protege a las personas con discapacidad, dice la ley por sí sola 

da el reconocimiento jurídico, la Alcaldía y este Concejo puede garantizar que no se 

promuevan, autorizan o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias por 

motivos de discapacidad, sin embargo no puede crear una política cantonal sin carácter de 
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ley para ese fin, los ciudadanos cada uno al conocer la ley citada en el punto 1.1 deben 

realizar estas acciones, esto es un análisis que hace la señora Asesora de la Fracción y 

tiene términos bastante enredaditos diría yo de comprender así rápidamente pero si tal vez 

le agradecería a don Mariano si tiene a bien referirse a este aspecto, porque discrepamos 

en ese punto 1.2. en cuanto a este dictamen. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, solo para recordarle a los 

compañeros que este dictamen ya había sido devuelvo a la comisión, porque lo que 

solicitaba a cada compañero era que se separaran los puntos que traía la moción, pero ya 

eso se había visto aquí, para los que están haciendo la pregunta de que ya eso se había 

visto en el 2016, ya esto estuvo aquí se devolvió y lo que la comisión hizo fue lo que en 

actas quedo, que los compañeros, creo que fue el señor Quesada que fue el que solicito 

que se hiciera por separado todos los puntos entonces van a ver casi todos los dictámenes 

iguales, pero es porque viene separado. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero decir que las razones 

que se expusieron acá del tema de la ley yo no las comparto, porque, si es cierto existe 

una ley que todo ciudadano (a) tiene que cumplir, sin embargo la autonomía municipal 

que esta por Constitución da la posibilidad para que el municipio logre y ejerza sus 

propias políticas públicas, ¿Qué es una política pública?, yo se que a veces esto es de 

mucho termino que mucha gente no maneja, una política pública es cualquier acción u 

omisión del Estado que en este momento en el tema municipal lo representamos nosotros, 

entonces una política pública podría venir hacer como atacar el tema de la discriminación, 

como fomentar y promocionar los derechos de las personas con discapacidad y también 

habilitar espacios e invertir en la educación, invertir en actividades socioeducativas y 

demás acciones, eso son políticas públicas, entonces el Código Municipal nos faculta y no 

solamente eso, sino la Constitución en lo que es la autonomía municipal para ejecutar toda 

clase de acciones y contratos para que gestionen los intereses del pueblo Goicoecheano y 

yo creo que desde la parte legal estamos plenamente habilitados, siendo la Ley 7600 el 

mínimo acatamiento, a que me refiero con el mínimo acatamiento, que de ahí para allá lo 

que viene a mejorar la situación de las personas con discapacidad es nuestra obligación 

municipal en Goicoechea y la ley es un marco muy general que nos dice que la 

obligación, entonces yo creo que desde eso estamos en plena seguridad de que la parte 

jurídica que nos posibilita el poder crear nuestra propia política, propia reglamentación en 

el tema de fomento, de educación y de empoderamiento dirigido hacia las personas con 

discapacidad creo que está más que justificado, de hecho ya lo hacemos, tenemos una 

oficina que atiende esa población, nada más es mejorarle y darle más herramientas para 

que puedan atender y desarrollar de mejor manera su labor. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo ahí con todo el respeto de don 

Garbanzo, yo discrepo de él  y de su asesora, por la siguiente razón, si bien es cierto las 

leyes todos como ciudadanos tenemos que cumplirla los Gobiernos y en este caso los 
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Gobiernos Locales estamos en la obligación de tomar las acciones pertinentes para el 

desarrollo pleno en este caso de las personas con discapacidad, así  lo dice la Ley 7600, la 

ley de autonomía de personas con discapacidad que es la Ley 9379, que es más reciente, 

esta Ley le vuelve a las personas con discapacidad toda la potestad jurídica sobre sus 

vidas, entonces tomar como Gobierno Local la decisión de llevar acciones para darle las 

herramientas a las personas con discapacidad de que sepan cómo manejar su autonomía o 

como defenderse a través de las leyes son acciones que podemos llevar a cabo y las leyes 

nos respaldan totalmente, el Gobierno Local no puede desentenderse así de una población 

que necesita mucho, entonces en esa parte yo si discrepo, yo creo que como bien lo dice la 

moción para mejorar las políticas públicas es necesario llevar este tipo de acciones, 

pueden ser mejores acciones, yo no tengo duda que el día de mañana un compañero 

presente una mejor acción a llevar, pero ahorita pues creo que es un buen comienzo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo tengo la duda porque ya lo 

habíamos conversado en varias ocasiones con respecto al 1.4 que se giren instrucciones a 

la Alcaldesa Municipal para que se haga la modificación presupuestaria correspondiente y 

se proceda a la contratación del servicio de interpretación y comunicación de lengua en 

señas costarricenses para las sesiones del Concejo Municipal y los actos oficiales de la 

Municipalidad, eso ya esta, eso está en una comisión y luego también que estoy todavía 

que voy hacer la pregunta al señor Asesor es conforme con respecto que se proceda a 

integrar la Comisión Municipal de discapacidad y lo que dice el Código Municipal que 

cada Concejo integrara como mínimo 8 comisiones permanentes y dice Condición de la 

Mujer y Accesibilidad y entre paréntesis dice Comad, pero aquí dice que tiene que estar la 

licenciada el nombre de ella Milagro Gómez Araya, Consejo Nacional, porque dice aquí 

se proceda a integrar en el Comisión Municipal de Discapacidad Comad, conforme señala 

el oficio de la licenciada, Directora del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

con las disposiciones legales pertinentes conformada por dos Regidores, dos funcionarios 

administrativos, tres asesores. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, es que yo quería que don 

Mariano a ver si era posible que se refiriera al asunto pero no le hice la pregunta en 

concreta, la pregunta concreta es si se puede crear una política cantonal sin carácter de ley 

para ese fin, que es lo que la duda que presenta este análisis que hace la señora Asesora, 

repito si se puede crear una política cantonal sin carácter de ley para ese fin, los 

ciudadanos cada uno al conocer de la ley citada en el punto 1.1 deben realizar estas 

acciones. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, Joaquín tenemos un 

pequeño problema, el famoso combo que no es el fiscal, lo agarraron la Comisión de 

Mujer y Accesibilidad y lo partió en todo ese montón de dictámenes y ahorita gracias a 

una petición mía, en cuenta ahí viene ese dictamen que usted hablaba es de una moción 



46 
 

mía que doña Ana Lucía me pidió otra cosa, pero ahorita lo que decía la señorita Nicole 

era solo para publicar en la web, ese es el punto uno nada más. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, para aclarar que lo que 

estaba leyendo el Presidente era el dictamen anterior que se había retirado y lo que habla 

el señor Gerardo Quesada está en dos comisiones, estaba en Mujer y Accesibilidad, esto 

que venía dentro de esta moción  y la moción que presento el señor Quesada está en la 

Comisión de Sociales de él, al día de hoy el no ha sacado el dictamen, es para aclarar que 

no es lo mismo que son dos temas que vienen en el mismo sentido pero vienen en 

diferentes mociones. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, vamos a ver, están haciendo un 

arroz con mango, porque ya habían pedido que se separara y eso es lo que se está 

haciendo, de hecho señor Presidente que ahorita lean uno de los considerandos donde dice 

en cual fue la sesión que solicitaron que se separara los puntos, en el considerando viene y 

a don Guillermo, ahí don Mariano le va a contestar, pero yo también le quiero contestar, sí 

se puede hacer políticas, porque ya este Concejo creo las políticas de accesibilidad y tiene 

todo el marco jurídico que le respalda, entonces si se puede  hacer políticas cantonales 

porque además el Código Municipal lo respalda y no me voy a referir con las 

observaciones suyas don Joaquín hasta que sigamos con los otros. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vuelvo a leer el por tanto:  

1. Se acoja el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole 

Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 

“1.1 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en un plazo de 8 días 

se publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N°7600 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo N°26831 y la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía de las 

Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 41087-MTSS. 

1.2 Con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema, se 

giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de un mes 

calendario rinda informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, 

implementación, ejecución y evaluación, presentes y futuras, de las medidas 

ejecutadas y necesarias para el cumplimiento efectivo de los principios generales y la 

aplicación de esas normas, en particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer 

realidad el derecho de todas las personas con discapacidad al reconocimiento de su 

igualdad jurídica; (b) garantizar que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones 

u omisiones que sean discriminatorias por motivos de discapacidad; y (c) 
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implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de diseño universal en la 

accesibilidad”. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, el señor Regidor Propietario Guillermo 

Garbanzo está presentado que el 1.2 es donde está, solicita que se retire, don Guillermo 

Garbanzo, que se modifique el 1.2, así es. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, hasta tanto no haya una 

mejor recomendación nosotros no estaríamos de acuerdo en el 1.2, estamos de acuerdo en 

el 1.1 que fue la razón por la que esta moción se separo para que vinieran en dos tractos, 

el 1.1 y 1.2, en este caso hasta conocer un mejor análisis de esta situación nosotros no 

estaríamos de acuerdo aquí con el 1.2. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo también estaría secundando las 

palabras del señor Regidor, el 1.2. no lo votaría, quería solicitar a los señores de la 

Comisión. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como es solo para publicar 

en la web en pocas palabras yo si lo voy apoyar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que es en el 1.2 que está girándose 

instrucciones a la señora con respecto a varios temas de políticas públicas 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, el 1.2 es un informe lo que se está 

solicitando a la Administración, solamente es un informe para que sea evaluado por el 

Concejo Municipal, ya  la decisión que se tome de acuerdo a ese informe es punto y 

aparte, pero ahorita lo único que se está solicitando es a la Administración es un informe 

referente a esos temas que ya el señor Presidente leyó solamente y lo de publicar en la 

página web que yo creo que ya eso todos lo tienen claro, es solo un informe, ahí las 

decisiones que se vayan a tomar después de ese informe es aparte. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, el 1.1 es el que se publique en la página web, 

ese punto nada más, el punto 1.2 ella solicita o la Comisión solicita un informe, pero este 

1.2 es muy amplio, no especifica de que informe es el que necesita, imagínese que se dice 

con el objetivo de establecer o mejorar las políticas públicas sobre el tema se giren 

instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de mes calendario rinda 

informe para análisis del Concejo sobre la presupuestación, implementación, ejecución y 

evaluación, presentes y futuras, de las medidas ejecutadas y necesarias para el 

cumplimiento efectivo de los principios generales y la aplicación de esas normas, en 

particular respecto de (a) respetar, proteger y hacer realidad el derecho de todas las 

personas con discapacidad al reconocimiento de su igualdad jurídica; (b) garantizar que 

no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones u omisiones que sean discriminatorias por 

motivos de discapacidad; y (c) implementar ajustes razonables y aplicar el concepto de 
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diseño universal en la accesibilidad, aparte de que ya nosotros hemos tomado las medidas 

necesarias dentro de la Municipalidad para hacer esta implementación me parece a mí que 

ella se refiere a todo el cantón y es muy difícil en un mes calendario yo dar ese informe, 

porque quedo muy amplio, no me dice específicamente el informe de que es lo que se 

requiere, es amplio, amplio ese 1.2 y no se me parece que con un mes no sería posible dar 

el informe al Concejo Municipal porque lo veo como una trampa. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es para cederle los minutos 

míos a la señorita Nicole para que ella le pueda explicar a doña Ana que esto es un 

informe, si ya lo tienen es entregar el informe al Concejo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo primero a mi me gustaría que 

doña Ana me explique a que se refiere con una trampa, porque la verdad me dejo ahí 

como guindando, como decimos popularmente y segundo doña Ana el informe es 

respecto a las normas que de hecho en el 1.2. dice que es sobre las normas y cuáles son las 

normas las que están en el 1.1, que es sobre todo el tema de discapacidad, específicamente 

por la Ley 9379 que es la Ley de Promoción de Autonomía de Personas con Discapacidad 

y su Reglamento que en el 1.2 si ustedes ven viene entre paréntesis el a, b, c, es porque 

vienen en esa Ley, entonces es simplemente un informe y yo de verdad si doña Ana me 

gustaría que me explique lo de la trampa, porque me dejo guindando. 

La Alcaldesa Municipal expresa, con mucho gusto señorita Nicole, es que usted me 

da un mes para, bueno ustedes la Comisión da un mes para que yo presente el informe, ya 

les dije que es muy amplio y que es la trampa que yo veo que yo no pueda cumplir en un 

mes darles el informe y ustedes actuar como han querido hacerlo siempre, eso es la 

trampa. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está suficientemente discutido, hay una 

moción presentada por el señor Regidor don Guillermo Garbanzo de que sometamos a 

votación el dictamen omitiendo el 1.2. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es para darle la 

razón, es que en ese 1.2 dice garantizar que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones 

u omisiones, ahí es donde está la traba, porque entonces como puede la señora Alcaldesa 

presentar un informe donde garantice que no se promuevan, autoricen o ejerzan acciones 

u omisiones que sean discriminatorias por motivos de discapacidad, ahí es donde el asunto 

se empieza enredar, por eso yo he mantenido la tesis de que este punto el 1.2. está un 

poquito complicado de digerir así rápidamente y por eso nosotros no apoyaríamos el 

dictamen si se mantiene el 1.2. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, si el problema es el tiempo que 

ahí si concuerdo con doña Ana, un mes para toda  una evaluación o aplicación de una 

política en el cantón es realmente algo muy difícil y de hecho como sientista social si a mí 
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me preguntaran ojo nada más la planificación para hacer el informe, la planificación yo 

pediría cuatro meses, porque los puntos son muy grandes, entonces si el tiempo es irreal 

se puede modificar o poner un plazo mayor o fijar algún otro mecanismo para ver que se 

realice de forma lo más perfecta posible y también a mi todavía no entiendo y esto para 

mí si es preocupante que se diga si es atribución del Concejo o no fijar una política, nada 

más el artículo 13° del Código Municipal en la primera función que le corresponde al 

Concejo Municipal, fijar la política y las prioridades del desarrollo del municipio, 

entonces si ya la primera atribución del Concejo Municipal es fijar las políticas entonces 

porque tenemos, porque existe una duda que se ha dicho aquí de que no se quiera aprobar 

porque no sabemos si es competencia del Concejo cuando está más que claro que ese es el 

quehacer del Concejo, o si no, no debería existir, debería ser solo la Alcaldesa y la 

Administración y ya, porque, porque el Concejo es el encargado de eso de fijar los 

objetivos, fijar la política y la Administración en base a eso hacer todo lo necesario para 

que se cumpla, entonces bajo ese sentido yo lo que solicitaría también a como se solicito 

que se quitara ese por tanto, yo solicito que se quite el plazo si es eso lo que realmente 

está molestando o lo está haciendo irreal la presentación del informe y en lo demás que se 

camine para poder tener una política pública cantonal lo más avanzada posible en ese 

tema y que a partir de ese informe entonces se tome decisiones antes de que termine 

nuestro periodo dejar ya fijado algo para que se pueda lograr avances del reconocimiento 

real de las personas con discapacidad. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo diría, porque yo creo 

que ninguno de los que estamos aquí estamos entendiendo ese enredo que hay, yo diría 

que eso se retire y que lo estudiemos de otra manera que estén hasta los regidores ahí 

presentes para ver qué es lo que la señorita Nicole quiere. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para sacar provecho que se 

retire uno y que se apruebe el otro, ese puede ser uno, la otra es que se retiren los dos y 

pongan dos dictámenes diferentes uno el uno y otro el dos y para que no digan que uno 

está en contra de eso yo creo que se puede poner a votación el número uno y dejar el dos 

para que ellos lo dictaminen en otra ocasión. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, como Presidenta de la 

Comisión y escuchando a los compañeros, lo que solicito es retirar el punto 1.2 para 

dictaminar por aparte y que se vote lo primero tal y como está para poder avanzar, porque 

si no se van a quedar ahí dentro de la Comisión y van a estar viniendo y se van a estar 

devolviendo, entonces que se retire el 1.2 y lo demás sí. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 01-19 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

01-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

01-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

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

dictamen N° 01-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, con la 

eliminación del punto 1.2., la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 12 

 

“Por tanto: 

1. Se acoja el por tanto 1.1 y 1.2 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole 

Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 

“1.1 Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en un plazo de 8 días 

se publiquen en la página web la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades N°7600 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo N°26831 y la Ley 9379 para la Promoción de la Autonomía de las 

Personas con Discapacidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo N° 41087-MTSS. 

2. Se declare su firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo otro se devuelve a la Comisión. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

ARTÍCULO 14° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 

Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis 

Acosta Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-0801-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo 

suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en 

Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el 28 de mayo del 2018, Artículo 15°. 

SM-1580-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada dictamen N°011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de septiembre del 2018, Artículo 9°. 

SM-2285-18 suscrito por la Secretaria Municipal donde traslada el dictamen 011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 05°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el día 28 de mayo del 2018, Artículo 15°, 

se conoció moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos 

Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel 

Pérez Castañeda. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 03 de septiembre del 2018, artículo 

°9, se conoció el dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál fue retirado a solicitud de la Presidenta de la Comisión, por 

mayoría de votos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 

5°, se conoció dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál varios Regidores solicitaron que los diferentes temas que venían 

en la moción fueran dictaminados por separados, por lo que aceptando la solicitud de 

los Regidores, la Presidenta de la Comisión solicitó el retiro del dictamen, el cuál fue 

retirado por mayoría de votos. 

Por tanto: 
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1. Se acoja el por tanto 1.3 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y 

Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 

 

“Igualmente, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 

2 meses rinda un informe sobre las medidas tomadas y por tomar para garantizar la 

inclusión, participación y protección de la población con discapacidad, en todas las 

etapas de la gestión inclusiva del riesgo y para la implementación de las normas 

establecidas por el Decreto Ejecutivo N°41095-MP-MTSS”. 

 

2. Se apruebe su firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es la misma condición que está 

manejando, porque ya fue en el anterior, es la misma, en un plazo de dos meses. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, me suena muy parecido 

el 1.3 al 1.2, y de paso dos meses, donde se estableció que ni siquiera en cuatro meses 

poder sacar un tema así, sin embargo sería prudente analizar y que los proponentes de la 

moción determinen si esos dos meses consideran suficientes o si consideran se amplíe el 

termino para que la Administración rinda este nuevo informe. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo si quiero aclarar que los 

dictámenes fueron dictaminados hace rato y hasta ahorita se converso sobre el plazo, 

obviamente iba a venir diferente el dictamen, yo si recomendaría entonces ampliar el 

plazo como dijo el compañero Daniel 4 meses que es lo que él en su trabajo tiene previsto 

que es un plazo prudente, es la recomendación que yo les doy. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, yo si me mantengo en la misma 

posición porque en tiempos y este tipo de política ya se ha avanzado bastante. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero decir que aunque 

suena similar este por tanto me parece mucho más claro porque está preguntando si se 

cumple con cierto reglamento que eso se puede comprobar, se puede agarrar el 

reglamento o el decreto ejecutivo y analizar si la Municipalidad o que acciones ha hecho 

en acatamiento de esa política estatal, de ese decreto, es algo que yo consideraría que es 

bastante lograble por parte de la Administración, si yo me recomendaría que el plazo  

sigue siendo pequeño el recomendado por Nicole, yo pensaría 6  meses, porque en 6 

meses se puede hacer una evaluación integral y ya la Alcaldesa tiene tiempo suficiente 

para que lo traslade al Departamento correspondiente, se haga la planificación debida y 

que se informe al Concejo el acatamiento o no, hay que aclarar, esto no es que le estamos 

diciendo a la Alcaldesa vaya y realice, esta, esta y esta acción en políticas, no, 

primeramente se está pidiendo conocer que se ha hecho para en base a eso poder realizar 

mejores cosas, yo sé y no me cabe duda porque conozco el personal de la Municipalidad y 
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sé que hay varias cosas que se están haciendo, entonces más bien es se permite visualizar 

el trabajo de este Departamento Desarrollo Humano en donde nos daremos cuenta cuales 

son las acciones que se están realizando e inclusive poder aportar en el mejoramiento de 

este Departamento, entonces en ese sentido me parece que la propuesta es una propuesta 

constructiva que viene a mejorar la situación del cantón. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, yo no sé, yo no quiero usar 

palabras que ya dijeron aquí pero yo no sé porque eso de poner tiempos, así que si quitan 

eso de poner 4, 6 y un año, que se le dé prioridad a eso ya don Daniel lo dijo, se está 

haciendo, porque en este año 2019, poner tiempos no sé, entonces si quitan eso de los 

tiempos yo con mucho gusto los apoyo. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, compañero Quesada eso 

sería genial, pero lamentablemente se dan algunos casos que si no se pone fecha no 

hablemos de esta administración, la que este di tiene el plazo que vulgarmente que le 

ronque puede ser que lo cumpla dentro de tres administraciones porque no se le dijo a la 

misma hay un tiempo plazo, usted va ir a que exigir que cumpla un acuerdo y le diga 

bueno cuando se cumple, lo que pasa es que hay que tener un tiempo razonable, para 

poder así permitir que se cumpla el acuerdo, tampoco hay que rajar tiempo muy largo ni 

tampoco muy corto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este es igual, parecido al anterior, 

más especifico, 6 meses, yo continuo con la misma posición porque me parece que está 

muy apegado al anterior, pero vamos a someterlo a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 02-19 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

02-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
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REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 

02-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, con la siguiente 

modificación en el Por tanto, se sustituya el plazo de dos meses, por un plazo de seis 

meses, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 13 

 

“Por tanto: 

1. Se acoja el por tanto 1.3 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén 

Sojo y Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 

 

“Igualmente, se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que en el plazo de 

6 meses rinda un informe sobre las medidas tomadas y por tomar para garantizar la 

inclusión, participación y protección de la población con discapacidad, en todas las 

etapas de la gestión inclusiva del riesgo y para la implementación de las normas 

establecidas por el Decreto Ejecutivo N°41095-MP-MTSS”. 

 

2. Se apruebe su firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

ARTÍCULO 15° 
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“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 

Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis 

Acosta Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-0801-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo 

suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez Castañeda en 

Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el 28 de mayo del 2018, Artículo 15°. 

SM-1580-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada dictamen N°011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de septiembre del 2018, Artículo 9°. 

SM-2285-18 suscrito por la Secretaria Municipal donde traslada el dictamen 011-18 

de la Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad, conocido en Sesión 

Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 05°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-18, celebrada el día 28 de mayo del 2018, Artículo 15°, se 

conoció moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, 

Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y Daniel Pérez 

Castañeda. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 03 de septiembre del 2018, artículo °9, 

se conoció el dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál fue retirado a solicitud de la Presidenta de la Comisión, por mayoría 

de votos. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, Artículo 5°, 

se conoció dictamen N°11-18 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, el cuál varios Regidores solicitaron que los diferentes temas que venían en 

la moción fueran dictaminados por separados, por lo que aceptando la solicitud de los 

Regidores, la Presidenta de la Comisión solicitó el retiro del dictamen, el cuál fue retirado 

por mayoría de votos. 

Por tanto: 

a. Se acoja el por tanto 1.4 de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo y los Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo y 

Daniel Pérez Castañeda, que a la letra dice: 

“Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que se haga la modificación 

presupuestaria correspondiente y se proceda a la contratación de servicio de 

interpretación o facilitación de la comunicación en lengua de señas costarricense 

(LESCO) para las sesiones del Concejo Municipal y los actos oficiales de la 

Municipalidad”. 
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b.  De acuerdo a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

c. Se declare la firmeza del presente acuerdo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este es para que se giren instrucciones 

a la Alcaldesa para que se haga la modificación presupuestaria correspondiente y se 

proceda a la contratación del servicio de interpretación o facilitación de la comunicación 

en lengua de señas costarricenses lesco, para las sesiones del Concejo Municipal y los 

actos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, esto es una moción mía, 

usted dictamino que ambas comisiones dictaminaran juntas, yo la retire la otra vez porque 

doña Ana dijo que había que adjuntar una proforma y otras cosas por eso no lo he 

dictaminado, a parte que usted dictamino que era conjuntamente con la Comisión de 

Mujer y Accesibilidad aparte que no es lo mismo la Comisión que tiene 4, 5 dictámenes a 

la mía que tiene 200, no he podido tenerla en agenda. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos todavía con la situación de que 

no tenemos todavía el internet para estar transmitiendo las oficiales. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, aquí también estaríamos 

de acuerdo si estamos hablando de transmisiones oficiales. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no tenemos en este momento 

transmisiones oficiales todavía, entonces vamos a someterlo a votación, esto es para 

proceder a la contratación para el servicio de interpretación, todavía no tenemos la 

transmisión, hasta que la tengamos, en el caso mío hasta que este la transmisión de la 

persona, yo quería preguntarle a la señora Regidora doña Rosemary que trabaja en la 

Asamblea si en este momento en la Asamblea hay personas que hacen esta interpretación 

doña Rosemary. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no, la Asamblea no 

tiene todavía ese traductor y es una sesión municipal que se ve todos los días, se transmite 

todos los días para todo el país. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 03-19 de la 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual no se aprueba por no contar con 

los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo pedí la palabra pero no 

me la dio, yo quiero dejar claro que siendo que las transmisiones, siendo que aquí se 

toman temas públicos y que la información es publica, me gustaría que en la próxima 

sesión, me determinen cual es un canal oficial, si la información es pública cualquiera 

puede transmitirla, si estoy de acuerdo que tiene que haber un sistema y un montaje para 

la televisión, estoy de acuerdo, pero dejar claro que las sesiones no hay ahorita ninguna ni 

por reglamento un sitio oficial.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 16° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 17° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 002-19 DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
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DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 09-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 076-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
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             Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                 Secretaria Municipal a.i. 

 

 


