
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 03-2020 

  

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES-DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES SEIS DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 

AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ 

E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 

MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 

FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA 

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del Día 

Audiencia  

Dictámenes de Comisiones 

ARTICULO II. 

AUDIENCIA 

ARTICULO II.I 

SR. MARCO AURELIO ZÚÑIGA VARGAS, PRESIDENTE ASOCIACIÓN JÓVENES POR 

LOS DERECHOS HUMANOS COSTA RICA  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se presentó, entonces vamos a dejar 

pendiente la audiencia. 

ARTICULO III. 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTICULO III.I  

DICTAMEN N° 01-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 



“En reunión ordinaria celebrada el 06 de febrero de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 

Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria; como asesores Marlene 

Martínez Zúñiga, Sara Cordero Murillo; se conoció:  

SM-2581-19 se conoció oficio DAC-S-210-2019, suscrito por el señor Mario Vargas Pérez, 

Director del Centro educativo I.E.G.B. América Central.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°48-19, celebrada el 09 de noviembre de 2019, artículo III, inciso 

1, se conoció oficio DAC-S-210-2019, suscrito por el señor Mario Vargas Pérez, Director 

del Centro educativo I.E.G.B. América Central, que en lo que interesa indica: 

“… quien suscribe, Mario Vargas Pérez, en calidad de director del Instituto de Enseñanza 

General Básica América Central, códigos 4265-0351 y 6128, adjunto 12 curriculum de 

personas interesadas en integrar la Junta Administrativa Guadalupe Oeste, IEGB América 

Central, cedula jurídica 3-008-117669, quien vence el 19 de diciembre del presente año. 

Con carácter de urgente solicito el trámite al respecto por cuanto es sumamente importante 

el nombramiento y juramentación ya que vence el 19 de diciembre del presente año, y no 

detener técnicamente la institución educativa con los proveedores con que se tiene 

obligaciones y otras funciones propias de su cargo. Además, informo que solo se adjuntan 

12 de los 15 currículo pues no se recibieron más atestados de interesados.” 

Terna N° 1 

Nombre Cédula 

Xinia Rodríguez Villalobos  1-0626-0044 

Edwin  Molina Aguilar  1-0865-0633 

Silvia Navarrete López  1-0960-0758 

 

Terna N° 2 

Nombre Cédula 

Diego Arturo Chacón Cordero 1-0331-0546 

Jessica Rodríguez Acuña 1-1136-0885 

Alfredo Ramírez Villalba 1-0707-0705 

 

Terna N° 3 

Nombre Cédula 

Georgina Molina Corrales 7-0071-0521 

Annelie Sanchun Soto 1-0741-0729 

  

 

Terna N° 4 

Nombre Cédula 



Alexander Barboza Chavarría 01-0708-0498 

Lilia Sánchez Bonilla 1-0403-0331 

  

 

Terna N° 5 

Nombre Cédula 

Lidia Lépiz Zamora  4-129-0482 

Jorge Ronald Mena Esquivel 6-239-826 

  

 

2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 

enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 

causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

3. Además, el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 

dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal 

mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 

“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 

públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 

ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones 

(artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la 

idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 

proponen para conformar la Junta Administrativa Guadalupe Oeste, IEGB América Central, 

esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo 

necesita para un desarrollo idóneo. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General 

de la República y con base en la solicitud del señor Mario Vargas Pérez, Director del 

Centro educativo I.E.G.B. América Centra, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. 

Fabio Vargas Brenes Supervisor de circuito educativo 01,  para la conformación de la Junta 

Administrativa Guadalupe Oeste, IEGB América Central, se nombre como integrantes de 

la nueva Junta Administrativa a las siguientes personas:   Xinia Rodríguez Villalobos 



cedula 1-0626-0044, Diego Arturo Chacón Cordero cedula 1-0331-0546, Georgina 

Molina Corrales cedula 7-0071-0521 Alexander Barboza Chavarría cedula 01-0708-

0498, Lidia Lépiz Zamora cedula 4-129-0482, por un periodo de tres años a partir del 

06 de febrero de 2020 al 06 de febrero de 2023.  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra la señora Sindica Propietaria 

del Distrito de Ipís que es miembro de la Comisión de Educativos.  

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, nada más ahí señor Presidente 

tenemos un error material este, el señor don Diego Arturo porque esta como Luis Diego, no es 

Diego Arturo Chacón Cordero y lo demás está correcto, es nada más el primer nombre, sería 

don Diego Arturo gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto entonces se hace la corrección. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 01-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 01-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 01-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del 01-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General 

de la República y con base en la solicitud del señor Mario Vargas Pérez, Director del 

Centro educativo I.E.G.B. América Centra, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. 

Fabio Vargas Brenes Supervisor de circuito educativo 01,  para la conformación de la Junta 

Administrativa Guadalupe Oeste, IEGB América Central, se nombre como integrantes de 

la nueva Junta Administrativa a las siguientes personas:   Xinia Rodríguez Villalobos 

cedula 1-0626-0044, Diego Arturo Chacón Cordero cedula 1-0331-0546, Georgina 

Molina Corrales cedula 7-0071-0521 Alexander Barboza Chavarría cedula 01-0708-



0498, Lidia Lépiz Zamora cedula 4-129-0482, por un periodo de tres años a partir del 

06 de febrero de 2020 al 06 de febrero de 2023.  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

La juramentación consta, después del artículo de dictámenes. 

ARTICULO III.II 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1607-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA ENID SOTO 

CORDERO, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

AGOSTO DE 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 45). 

CONSIDERANDO 

Que la señora María Enid Soto Cordero, fechada 05 de agosto de 2019, expresa: 

“Le solicito con todo respeto la colaboración de la Municipalidad de Goicoechea para la 

construcción de un muro de retención en el frente de mi casa. 

Dado que mi vivienda está ubicada en una curva los automóviles al pasar por ella se salen de 

la carretera e ingresan a mi propiedad, esto me genera mucho temor al pensar que se pueda 

generar un accidente y el automóvil ingrese a mi casa, generando más daños materiales y 

pueda provocar la muerte de un integrante de mi familia.  

Cabe mencionar que, en las campañas pasadas, he solicitado la colaboración para la situación 

que me aqueja y me han indicado que me ayudarían, han pasado los años y aún no recibo la 

colaboración por parte de la municipalidad.  

Agradezco de antemano la colaboración que me puedan brindar”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1.  Informar a la señora María Enid Soto Cordero, que por precepto legal los gobiernos 

locales están inhibidos de invertir recursos públicos en propiedad privada.   

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

      El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra el señor don Guillermo 

Garbanzo, Presidente de la Comisión de Obras Públicas. 



 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, me gustaría este agregar un 

por tanto 2 a ese dictamen para que no quede como tan duro, que diga se traslade a la 

Dirección de Ingeniería para que en esa Dirección se realice una valoración y se verifique la 

viabilidad legal de la solicitud de la señora.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias, tiene la palabra el señor Regidor 

Suplente don Daniel Pérez. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo creo que si se 

agrega ese por tanto como se mencionó el dictamen se siente un poco ambiguo porque por un 

lado se le dice que no se puede de buenas a primeras pero se va a pasar para que se estudie 

su viabilidad legal, entonces estamos dando un criterio pero a vez lo estamos dejando abierto, 

entonces yo lo que pensaría es que tenemos decidir si lo que queremos es decirle no engañar 

a la gente y decirle de una vez no se puede porque la comisión ya lo analizó y está segura de 

que no es legal o se traslada a Comisión para, digo a Ingeniería para que ellos con más 

recursos lo evalúen yo creo que es mejor elegir una de las dos que poner digamos esa 

ambigüedad o decimos de buenas a primeras lo que la Comisión ya está segura de que es 

ilegal o lo trasladamos a que siga su camino con más recursos.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que recomienda es eliminar el por 

tanto uno o el dos, es decir. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, están las dos opciones. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ok perfecto, vamos a escuchar a los 

compañeros. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta,  yo hace un ratico me le 

arrime a don Garbanzo y le pedí el favor, porque yo que vivo en una zona en esa área, es un 

área muy problemática y cuando se hizo el bono comunal a esa señora le dejaron esperando 

que le hicieran un muro de retención, hace dos años y medio hubo un accidente ahí, gracias a 

Dios el carro volcó y nada más quedo estacionado, la señora lo que hizo fue sembrar un árbol 

para evitar peligro pero ahora viendo el reglamento que están basados en el reglamento es 

cierto basados en el reglamento no se puede hacer nada, pero yo le decía a don Garbanzo que 

viendo la zona, ya aunque sea que le hiciéramos unos parales a parte de la cera para que no, 

evitar un catastro mayor porque la casa está metida en un hueco y está en una curva y ya hubo 

un accidente bueno ya la señora sembró un árbol y eso puede evitarle el peligro pero como se 

lo enseñaba ahora al compañero Joaquín es demasiado el riesgo que corre su familia si un 

carro más grande se puede ir en ese hueco.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, si perfecto ya le doy la palabra don Daniel, 

vamos a escuchar al señor Regidor Suplente don Johnny Soto.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, bueno lógicamente estamos ante un 

terreno privado no obstante cuando hay emergencia o un caso de un posible siniestro etcétera 

podemos aplicar el reglamento de ayudas temporales que lo señala el Código Municipal 

entonces yo considero que por esa vía también para evitar un siniestro un caso emergencia 



una ayuda temporal pueda ser una solución para ayudarle a los ciudadanos, en este caso en la 

misma línea del compañero quitar el punto número uno y poner el segundo la cual si en 

derecho procede el Departamento de Ingeniería haga la valoración respectiva a ver en que se 

le puede colaborar, yo creo que el Concejo y el Municipio se debe a los ciudadanos a veces 

puede privar un asunto de interés público y así hay algún riesgo como decía el compañero de 

que se vaya un deslizamiento o un siniestro o una emergencia que puede causar hasta daños 

a la vida de una persona o daños materiales, entonces por esa vía tal vez el ingeniero nos 

podría dar una luz para colaborarle; entonces en ese sentido y si el reglamento de ayudas 

temporales ya se establece eso es un caso típico que podemos estar inmersos para este tipo 

de ayudas a las personas y no simplemente rechazar ad portas una solicitud de esta manera.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno ya escuchando la 

situación que planteó acá creo que tal vez es mejor trasladarlo a la Administración y a 

Ingeniería porque ellos tienen más herramientas presupuestarias y legales para saber si se 

puede elaborar algún tipo de acción o algún tipo de plan para evitar catástrofes, creo que ellos 

tiene  más argumentos, entonces en ese sentido me parece mejor, eliminar el por tanto que 

dice que no se puede hacer nada desde el marco legal y más bien decirle a la interesada, a la 

munícipe que va a ser trasladado para que sea evaluado por los profesionales de la 

Municipalidad, por la oficina correspondiente.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, okay perfecto, vamos a someter a votación 

con las correcciones antes mencionadas.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si gracias, creo que faltaría 

ahí la comisión local de emergencia también conjuntamente para que se realice esa valoración. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, correcto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2020 

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

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

011-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

011-2020 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 011-2020 Comisión de Obras Públicas, con las siguientes modificaciones, 

se elimine el por tanto N° 1 y se agregue lo siguiente “Se traslade a la Administración 

Municipal, a la Dirección de Ingeniería y al Comité Local de Emergencias para que se 

realice una valoración y se verifique la viabilidad legal de la solicitud de la señora María 

Enid Soto Cordero”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

 



1. Se traslade a la Administración Municipal, a la Dirección de Ingeniería y al Comité 

Local de Emergencias para que se realice una valoración y se verifique la viabilidad 

legal de la solicitud de la señora María Enid Soto Cordero. 

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1839-19 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR RONALD GERARDO 

VEGA SEGURA, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 

DE SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 14º. 

CONSIDERANDO 

Que en audiencia concedida al señor Ronald Gerardo Vega Segura, manifiesta: 

“Se atiente al Ronald Gerardo Vega Segura quien en realidad este ciudadano que está en 

frente de ustedes Ronald Gerardo Vega Segura, Licenciado en Derecho Penalista y 

Administrativista se encuentra aquí presente cédula 3-197-1002, carnet profesional 25130, me 

presento ante esta Municipalidad en la que creo que cada uno de ustedes van a estar 

sumamente interesados de ver el abandono tan inmenso que le tiene esa Alcaldía Municipal a 

la ciudadanía, he estado esperando aquí dos horas y media señores de una forma tan 

irrespetuosa para un ciudadano de parte de ustedes, pero yo con ahincó y con deseo ante la 

señora Alcaldesa que esta en este momento tengo que poner en conocimiento tan lamentables 

hechos que están sucediendo en ese cantón, el día 23 de julio en el Carmen Guadalupe, más 

propiamente Distrito de Mata de Plátano, bajo del bus una señorita de apenas 27 años de 

edad, bajo en la parte trasera del bus, dio dos pasos donde está la zona verde municipal y ahí 

cayó como si fuera una trampa mortal para un animal en una alcantarilla de 90 x 90 y 90 de 

fondo, esa señorita de 27 años de edad en este momento está incapacitada desde esa fecha 

con un pronóstico médico no muy halagüeño para su rodilla en un futuro, claro que es de 

interés de todos ustedes señores deben de tener padres de familia y yo pregunto  esa señorita 

que logro gracias a Dios caer como un sapo dentro de esa alcantarilla gracias a la negligencia 

de la Municipalidad, que escucho yo que se están aumentando salarios, pero por Dios santo 

aumentan salarios y porque no aumentan un mejor servicio público, porque poner en riesgo la 

vida de los ciudadanos en este cantón, que no me venga a contestar señora Alcaldesa ahora lo 

que le contestaron a una señora del Purral de Guadalupe que ella no era persona que pagaba 

impuestos y que por lo tanto no se le podía resarcir de los daños que había sufrido también al 

caer a una alcantarilla violentando su Asesor Legal el artículo 41° de la Constitución Política en 

que es claro y  acontece el derecho fundamental de ser resarcido de los daños que se recibe, 

pero lo más grave de todo esto es que yo presente ya un libelo completo con todas las 

probanzas ante la Alcaldía el día 2 de setiembre y a estas alturas señores, señores munícipes 



todavía está la alcantarilla esperando tal vez un ciego, una señora embarazada y sabe que es 

lo que sucede que el hueco de la alcantarilla no se ve ¿Por qué?, porque se hizo la telaraña 

esa de zacate de tal manera que se ve como si fuera una alfombra y la persona cae, si fuera 

una señora embarazada muere un niño, si fuera un anciano una fractura de cadera también 

con un pronóstico de muerte futura, esa es la razón por la que he estado dos horas y media ahí 

sentado esperándolos, señora Alcaldesa la Municipalidad de Guadalupe lamentablemente 

porque soy Guadalupano de cepa siempre ha tenido la fama de ser descuidado en sus 

funciones públicas y esta Municipalidad también lo está haciendo, perdóneme señora 

Alcaldesa si le digo eso pero donde se pone en vilo la seguridad ciudadana nada están 

haciendo ustedes señores, nada, no me vengan a hablar de educación, no me vengan a hablar 

de infraestructura háblenme de seguridad ciudadana y entonces yo como ciudadano estoy 

contento pagando mis impuestos, pagando todo, sin embargo aquí no hay seguridad ciudadana 

como hay seguridad ciudadana si una muchacha de Purral también se va a una alcantarilla y la 

respuesta de su Asesor Legal  señora Alcaldesa fue que no tenía que ser resarcida porque no 

pagaba impuestos, ese que es un anima, esa persona de Purral es un chancho, una vaca, esa 

señorita si tiene un abogado ya le presente el reclamo administrativo y también el agotamiento 

de la vía administrativa porque yo voy a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias, 

créamelo señora Alcaldesa que no voy a cesar hasta ver condenada esta Municipalidad, ya 

estamos hartos en este Cantón de estar viendo calles con huecos que pasan con carros y se 

desbaratan ¿por qué?, porque no se tiene la cultura norteamericana en que el Estado tiene que 

pagar y aquí la Municipalidad va tener que pagar muy caro, es más les voy a adelantar que 

estoy tentativamente valorando está demanda en cincuenta millones de colones, ¿por qué?, 

porque se trata de una joven de 27 años a quien se le está arruinando totalmente la vida 

gracias a una alcantarilla abierta como una trampa como si estuviéramos en la selva atrapando 

animales así es estamos en Goicoechea, ese es Goicoechea donde la gente se mata gracias al 

deficiente servicio público, donde la Municipalidad se encarga de cobrar los impuestos pero no 

nos retribuye con un buen servicio público y por eso yo estoy aquí porque soy ciudadano 

Guadalupano, nacido en Tres Ríos pero creado desde los 7 días aquí en Guadalupe, de familia 

totalmente Guadalupana y todos ustedes saben que es cierto los Vega Castro de aquí de 

Guadalupe, señora Alcaldesa, señor Presidente Municipal yo vengo aquí a quejarme, a 

quejarme y a quejarme y los escuche a ustedes hablar de aumentos salariales, los escuche a 

ustedes de esto del otro, no los escuche en esta noche para mi decepción de hablar un 

momento de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana que nuestro Parque de Guadalupe 

está totalmente echado a perder, señora Alcaldesa yo me crie en ese pueblo, yo corrí por la 

Plaza de Guadalupe, yo conocí la antigua Iglesia de Guadalupe, yo supe lo que fue venir de la 

escuela a mi casa y viceversa y nunca tener problemas, vaya usted ahora, vaya usted ahora en 

la noche a Guadalupe señora Alcaldesa, hay que pasar con las ventanas cerradas y se lo digo 

como abogado penalista que soy la cantidad de gente en los Tribunales, no señora Alcaldesa 

seamos serios, pongámonos serios dejemos la política un poquito a un lado, dejemos la política 

un poquito a un lado y dediquémonos a trabajar porque eso es lo que falta en este país mucho 



trabajo, no es posible que para colmos de males todavía tengamos la pena los guadalupanos 

de tener que recibir noticias de allanamientos por peculado de la Municipalidad de Guadalupe, 

como es posible eso, quien ha hablado de esto, quien ha dicho algo de esto y le voy a decir  

una cosa, partiendo de la especialidad mía del derecho para que un juez ordene un 

allanamiento es porque tiene fundamentos, porque hay fundamentos muy sólidos, porque 

tenemos un abogado en la Municipalidad de Guadalupe que es abogado, era notario y está 

inhabilitado yo tengo la constancia de la Dirección Nacional de Notariado, señora Alcaldesa, 

señor Presidente Municipal, señores Regidores, Síndicos, es hora de poner las barbas en 

remojo porque yo voy a encargarme de generar la conciencia ciudadana de que se les cobre 

hasta el último centavo a los municipios séase Goicoechea o cualquier otro por los daños que 

se reciban, porqué artículo 41° de la Constitución Política es muy clara toda persona tiene 

derecho a recibir resarcimiento por los daños que sufra y estamos hablando en daños 

materiales en carros que se despedazan,  gente que tal vez anda pellejeandola  como decimos 

y que se le despedaza el carro porque sencillamente el sistema vial es pésimo, hasta ahora 

que estoy viendo que le están lavando la cara a la avenida segunda y otras avenidas, aunque 

hay ciertos barrios donde uno se mete y sinceramente casi no sale, pero me refiero a ese 

punto, me refiero a la seguridad ciudadana señores y yo creo que ustedes si quieren pasar a la 

historia de Guadalupe como unos verdaderos munícipes va a tener que poner más que trabajo 

para tratar de ver que es lo que está haciendo la Municipalidad que está poniendo en riesgo la 

integridad física y la vida de los costarricenses y guadalupanos, esa muchacha señora 

Alcaldesa para referirme a usted tiene un pronóstico que desgraciadamente se le rego el 

líquido sinovial de la rodilla, entonces el pronóstico es de 28 años que estará padeciendo por el 

resto de su vida de su rodilla como si hubiera sido una jugadora de fútbol, aquí yo presente 

fotografías del lugar, le presente todo un elenco fotográfico, le presente las condiciones en las 

que quedo esa muchacha gracias a una alcantarilla que está cubierta de zacate como una 

telaraña ustedes llegan, ah no y lo más grave del caso es este caso que presenté este caso el 

02 de setiembre y vayan a ver todavía está, usted sabe porque, estoy segura señora Alcaldesa 

de que ese reclamo se recibió en la Secretaría y sencillamente se lo tiraron al Jefe de la 

Dirección Jurídica y me mandaron el telegrama diciendo firmado por usted, pero usted no ha 

revisado ese reclamo estoy seguro, estoy seguro porque la veo sorprendida, estoy seguro 

señora Alcaldesa que usted no lo ha leído, usted ni siquiera sabe la magnitud del daño que ha 

causado, cree usted que esto es responsable de su parte, no cree usted que un reclamo, un 

agotamiento de vía administrativa usted siento, perdóname, no me interrumpa, ya le voy a dejar 

no se preocupe, no cree usted”. 

(…) 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar la audiencia concedida al señor Ronald Gerardo Vega Segura a la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que coordine con el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes MOPT, coordine la solución a este conflicto en razón de 

estar en ruta nacional e informe a este Concejo Municipal.  



2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

012-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

012-2020 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 012-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar la audiencia concedida al señor Ronald Gerardo Vega Segura a la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que coordine con el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes MOPT, coordine la solución a este conflicto en razón de 

estar en ruta nacional e informe a este Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-1914-19 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LA ESTUDIANTE FABIOLA SANDI 

NAJERA, CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO REFORMADO, CONOCIDA EN SESION 

ORDINARIA Nº 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 3º. 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Infantil 2019 del Cantón de Goicoechea, celebrada el miércoles 04 de setiembre 

del dos mil diecinueve, artículo 16º la Estudiante Fabiola Sandí Nájera del Centro Educativo 

Cristiano Reformado, presenta moción: 

“Se solicita por este medio de esta moción que se termine de asfaltar la pista de atletismo del 

Polideportivo de Mata de Plátano de Goicoechea, a este lugar asisten muchas personas de 

diferentes edades a realizar deporte, sería bueno que se concluya para evitar que las personas 

salgan a la calle y se expongan a accidentes de tránsito y a ser asaltadas. En época lluviosa 

estas partes sin asfaltar se llenan de charcos y barro, ha provocado caídas de personas, 

incluidos adultos mayores, que llegan al lugar a caminar, correr o trotar”. 



POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar la moción presentada por la Estudiante Fabiola Sandí Nájera del Centro 

Educativo Cristiano Reformado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea para su resolución e informe al Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 013-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

013-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

013-2020 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 013-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar la moción presentada por la Estudiante Fabiola Sandí Nájera del Centro 

Educativo Cristiano Reformado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea para su resolución e informe al Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-0396-19 QUE TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

IRENE CAMPOS JIMENEZ, RONALD ARRIETA CALVO Y EL REGIDOR SUPLENTE 

DANIEL PEREZ CASTAÑEDA. 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria Nº 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, artículo 10º, se 

conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que a letra dice: 

“Los suscritos Regidoras y regidores de este Concejo Municipal, de conformidad con los 

Artículos 27º inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º del Reglamento 



Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea; y 

RESULTANDO: 

1. Que la Ley Nº 9329 PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL 

dispone que “la atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 

competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, 

diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, 

señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y 

operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de 

cada municipio” y que “la red vial cantonal está compuesta por todos los caminos y calles 

bajo administración de los gobiernos locales, … así como por toda la infraestructura 

complementaria, … las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de 

ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura 

de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el señalamiento 

vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje y retención y las obras 

geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los caminos. (Énfasis añadido) 

2. Que el conforme las disposiciones del Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento a la Primera 

Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, el Reglamento Junta Vial Cantonal Goicoechea dispone que la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal elaborará Planes Quinquenales y Anuales de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, en concordancia con las políticas y directrices 

emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal y los Planes Reguladores de 

Desarrollo Cantonal vigentes… y que sus funciones además incluyen: 

 Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad,  

 Realizar y actualizar el inventario de la red vial y operar y mantener actualizado el 

sistema de administración de la infraestructura vial cantonal. 

 Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías públicas y de la que 

se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para este mismo fin. En este 

sentido, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como 

de sus reparaciones. 

 Establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso eficiente de la 

inversión pública en la red vial cantonal. 

 Promover alternativas para la obtención de recursos. 

 Priorizar los proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas jurisdicciones, 

tomando en consideración los criterios técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en 

la evaluación económico-social de las diferentes vías a intervenir que cuantifique los 

beneficios a sus usuarios.  

 Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa y restitución 

en caso de invasiones o afectaciones.  



 Vigilar el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y poseedores de los 

inmuebles, contiguos a caminos y calles  

 Aplicar y garantizar la incorporación del componente de seguridad vial en todas las 

obras,  

CONSIDERANDO QUE 

1. En la actualidad los elementos de la red vial cantonal tal y como la define la Ley Nº 9329 

son atendidos o gestionados por varias dependencias municipales, la Unidad Técnica se 

encarga en esencia de las calles, mientras que el alcantarillado y las rampas, entre otras 

obras, corresponden a la Dirección de Ingeniería, mientras que, para las aceras, las 

notificaciones a propietarios por mal estado las realiza el Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes, por ejemplo. 

2. Conforme los principios de eficiencia y eficacia presupuestarias, de razonabilidad y de 

protección del interés público, en vista de la definición de red vial cantonal que establece la 

ley y de las funciones y competencias asignadas por ella a las Unidades Técnicas de 

Gestión Vial Municipal, la atención de la red vial debe centrarse en esta dependencia, con 

todos los recursos y potestades de ley. 

MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 

2º. Conforme los principios de eficiencia y eficacia presupuestarias de la administración 

pública, de razonabilidad y de protección del interés público, solicitar a la Alcaldía Municipal 

que, con el apoyo de la Unidad Técnica y en un plazo razonable, elabore y presente a este 

Concejo un estudio sobre las medidas administrativas, presupuestarias, legales y afines 

que se deben tomar, así como un plan para su correspondiente implementación, de tal 

manera que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal asuma plenamente la atención de 

red vial cantonal, con todos los recursos disponibles para ello y con las competencias que 

establece la Ley Nº 9329 y demás normativa aplicable. 

3º. Declarar la firmeza de este acuerdo.” 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el oficio SM 

0396-2019 que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos 

Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por ser 

materia meramente de su competencia.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

014-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

014-2020 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 014-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el oficio SM 

0396-2019 que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos 

Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por ser 

materia meramente de su competencia.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI 

DICTAMEN N° 015-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente: 

SM-2096-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA ARQ. MAUREEN JIMENEZ F. Y 

CAI MING QUAN, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DÍA 07 

DE OCTUBRE DE 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 27). 

CONSIDERANDO 

Que la Arq. Maureen Jiménez F. y Cai Ming Quan en nota fechada 04 de octubre del 2019, 

solicitan: 

“Por este medio me dirijo a ustedes muy respetuosamente para solicitarles el estudio del 

documento de uso de suelo, bajo el número de trámite 44670 emitido por la Dirección de 

Ingeniería, a nombre de Cai Ming Quan, cedula 115600124214, en la propiedad número de 

plano catastrado SJ-618571-1986 (adjunto copia plano de catastro). 

Lo anterior a efectos de las siguientes observaciones: 

1. Nos aplican reglamentos donde el área total de terreno (130.35 m2) de la propiedad no 

cumplen con lo estipulado en el plan regulador (150 m2). 

2. Entre otras observaciones y que me las hacer ver el propietario es que la zona en un 

98% no cumple con los reglamentos, se no que es motivo, pero simplemente sería 

bueno tomarlo en cuenta para que haya una balanza para todos. Adjunto fotografías. 

Lo anterior es para solicitarles lo siguiente: 

1. Muy respetuosamente me sea exonerado el retiro de antejardín en plata baja, ya que al 

ser un lote que fue catastrado antes de la aplicación al plan regulador vigente impide 

cumplir con otros reglamentos. El área utilizable es relativamente muy reducida para 



aplicar también un 80% de cobertura. Actualmente en el área de retiro frontal lo que 

hay construido son unas columnas y una pared a 2.50 m de alto donde se instalaran 

los medidores eléctricos como lo solicita la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. (Ver 

plano adjunto). 

2. Una segunda propuesta es que me dejen construir en el área de retiro de la planta baja 

en línea con el colindante sur (local comercial farmacia) y en planta alta con pared a los 

2 m de retiro y balcones en línea con las existentes como se encuentra en sitio 

actualmente colindantes. (ver fotografías). 

3. Con respecto a la cobertura, solicito me dejen construir en el área de retiro 11 m2, 

dejando libre un patio y vacío con los retiros de 3 m ambos lados como lo indica el plan 

regulador. (ver plano adjunto a escala 1:75). 

El objetivo principal es trabajar de forma transparente ante ustedes para mi beneficio y el de mi 

cliente cumpliendo al máximo con los reglamentos; pero que se hagan unos pequeños ajustes 

porcentuales por el área del terreno y sus requisitos según plan regulador.  

De antemano les agradezco toda su colaboración y su pronta respuesta para poder continuar 

con la obra, la misma se encuentra ya en proceso de construcción y con permisos”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a la Arq. Maureen Jiménez F., que esta comisión no puede recomendar 

aprobar al Concejo Municipal su solicitud, en virtud de la vigencia del Plan Regulador y 

su normativa vigente.  

2. Comunicar a la Arq. Maureen Jiménez F que el Plan Regulador está en vías de 

actualización.   

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, estoy de acuerdo con el dictamen, sin 

embargo la redacción no está bien, porque recordemos que los dictámenes son aprobados por 

el Concejo, son acuerdos municipales, así que la redacción que dice que esta Comisión no 

puede recomendar al Concejo aprobar esta moción diay está mal redactado, debería 

redactarse como un acuerdo, por ejemplo comunicar a la arquitecta tal que no se puede 

aprobar lo solicitado o no se puede realizar la petición pero no se puede decir que esta 

Comisión.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, es importante que la ciudadanía conozca 

que el Plan Regulador esta en actualización y modernización después de 20 años de su 

entrada en vigencia, en el año 2000, definitivamente el Plan Regulador en 20 años ha sido, es 

un obstáculo para el desarrollo del cantón, actualizarlo cada 5 años a veces también es un 

poquito aventurado, porque lleva una serie de procedimientos de audiencias a los diferentes 

sectores de la ciudadanía y distritos etcétera, pero creo que, considero que 20 años, aunque la 

canción dice que 20 años no es nada, aquí ha pasado 20 años y vemos  que los usos del suelo 



están muy desactualizados y todo es de tipo de desarrollo, vemos Montes de Oca, Curridabat, 

San José para poner solo un ejemplo de cantones como están haciendo torres de 10, 15, 20,   

30 pisos entonces y aquí el Plan Regulador no permite edificios de 4 o de 2 pisos más o 

menos, entonces uno de los problemas por lo menos en el casco más viejo del Cantón que lo 

representa la Capital de Guadalupe, más Calle Blancos y San Francisco ya no hay terrenos y el 

desarrollo explosional o intencional hacia los distritos de Purral, Mata de Plátano e Ipís hace 

realmente también, estas arquitectas hay empresas que quieren venir a invertir al Cantón y hay 

impedimento legal del Plan Regulador para venir a invertir enserio, yo he escuchado y he visto 

empresas que vienen a levantar torres a modernizar esto pero estamos completamente 

amarrados, esperemos que los estudios salgan lo más rápido posible y que este año se vea, 

salga a la luz, para que exista un Plan  Regulador conforme a los tiempos del siglo XXI y la 

modernidad y haya realmente una reactivación económica y una inversión en obra pública que 

genere empleo, genere infraestructura para el Cantón y que pasemos de un Cantón ciudad 

dormitorio porque aquí nadie viene, vamos a hablarlo claro tomarse un fresquito hay que ir a 

Moravia, San Pedro a otro lado, Barrio Escalante porque aquí ya no hay y también pegado a la 

inseguridad que hay ya no hay, si acaso a un restaurant chino puede ir uno.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien tiene la palabra el señor don Guillermo 

Garbanzo Presidente de la Comisión para someterlo a votación, si tiene alguna corrección. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, señor Presidente no está de más 

que se le ponga ahí para ensuavisar el dictamen la verdad es que si es una profesional va a 

entender y sobre lo que hablaba don Johnny del Plan Regulador yo quiero hablar de la 

responsabilidad que tuvieron los Concejos anteriores porque nosotros llegamos a este Concejo 

en el 2016 y nos encontramos que se habían hecho gestiones para la actualización del Plan 

Regulador, el Plan Regulador se debe actualizar cada 5 años o sea que saliendo de una 

actualización, casi que prácticamente se tiene que entrar a la otra actualización, los tiempos 

lógicamente van marcando la pauta en las necesidades y lo que quiere el Cantón para su 

desarrollo, si bien es cierto hoy día nos quedamos viendo el desarrollo de otros cantones 

principalmente a los cantones que están vecinos a Goicoechea y nos damos cuenta que hay 

una mayor facilidad en cuanto a lo que es el desarrollo constructivo urbano y el desarrollo 

comercial en zonas importantes y eso creo sin equivocarme que está afectando a la misma 

Municipalidad porque el comercio prefiere instalarse en lugares de mayor progreso para tener 

mejores ingresos , ese dictamen se le puede alivianar, se le puede decir a la Arquitecta este de 

manera muy bonita que no es posible que la comisión le atienda la solicitud porque el uso del 

suelo que no le permite hacer su desarrollo pero en cuanto a eso yo no vería algún reparo de 

que se modifique ese dictamen principalmente ahí en la parte que diga que se le comunique a 

la señora arquitecta. 

La Alcaldesa Municipal señala, bueno no sé qué será lo que está solicitando la señora 

arquitecta, pero me parece que igualmente se le puede recomendar a ella o decirle que esta 

Municipalidad está en el proceso de la actualización del Plan Regulador, por lo tanto que esté 



al tanto de cuando se llamen a audiencia los vecinos para que pueda ser partícipe de la 

actualización de este Plan, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación entonces con las 

correcciones antes mencionadas inclusive la de la señora Alcaldesa. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

015-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

015-2020 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 015-2020 Comisión de Obras Públicas, con las siguientes modificaciones, 

se lea el por tanto N° 1 de la siguiente manera “Informar a la Arq. Maureen Jiménez F., 

que no se puede aprobar su solicitud, en virtud de la vigencia del Plan Regulador y su 

normativa vigente” y se agregue el siguiente por tanto “ Comunicar a la Arq. Maureen 

Jiménez F. que esta Municipalidad está en proceso de la actualización del Plan 

Regulador y que esté al tanto en cuanto se llame audiencia a los vecinos para que pueda 

ser partícipe de la actualización de este Plan”, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a la Arq. Maureen Jiménez F., que no se puede aprobar su solicitud, en virtud 

de la vigencia del Plan Regulador y su normativa vigente.  

2. Comunicar a la Arq. Maureen Jiménez F. que esta Municipalidad está en proceso de la 

actualización del Plan Regulador y que esté al tanto en cuanto se llame audiencia a los 

vecinos para que pueda ser partícipe de la actualización de este Plan. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VII 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente:  

SM-2089-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JUAN JOSE RAMIREZ 

ULATE, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DÍA 07 DE 

OCTUBRE DE 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 20). 

CONSIDERANDO 



Que el señor Juan José Ramírez Ulate, mediante nota fechada el 03 de octubre del 2019, 

expresa: 

“Solicito de la manera más atenta, se me conceda reunión a fin de ponerme al corriente, sobre 

los trámites correspondientes para la segregación de un terreno municipal, que ha estado por 

más de cincuenta años a título de posesión.  

Esto por cuanto a la resolución de la Sesión Ordinaria Nº 10-17, celebrada el 06 de marzo del 

2017”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar al señor Juan José Ramírez Ulate que en relación a este caso esta comisión 

ya resolvió con el Dictamen Nº 46-17, aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 16-17, 

artículo 16º, celebrada el 13 de julio de 2017. 

2. Comunicar al señor Ramírez Ulate que esta comisión se ve imposibilitada a resolver 

sobre su solicitud, ya que para el caso de los trámites antes expuestos son de índole 

legal y privado. 

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no es en el Por Tanto dos al final el 

hecho de que sea un asunto de índole legal no es obstáculo para pronunciarse, lo que es un 

obstáculo para pronunciarse es que es de carácter privado, diay porque todos los asuntos 

nuestros son de carácter legal, verdad entonces eso no puede ser motivo, entonces yo por eso 

quitaría y dejaría que es de carácter privado.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien tiene la palabra don Guillermo no sé si 

usted escucho la aclaración no sé qué le parece para corregir el por tanto, está bien dice el 

señor Regidor Propietario, Presidente de la Comisión.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 016-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

016-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

016-2020 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 016-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 

tanto N° 1 “se elimine son de índole legal y se lea son de carácter privado”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 



1. Informar al señor Juan José Ramírez Ulate que en relación a este caso esta comisión 

ya resolvió con el Dictamen Nº 46-17, aprobado en la Sesión Extraordinaria Nº 16-17, 

artículo 16º, celebrada el 13 de julio de 2017. 

2. Comunicar al señor Ramírez Ulate que esta comisión se ve imposibilitada a resolver 

sobre su solicitud, ya que para el caso de los trámites antes expuestos son de carácter 

privado. 

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de enero del 2020 con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar Agüero y como Asesor José 

Milton Cruz Campos, se conoció lo siguiente:  

SM-1155-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS QUINTERO 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 25-19, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DE 

2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 35). 

CONSIDERANDO 

Que el señor Carlos Quintero, mediante nota fechada el 22 de junio del 2019, expresa: 

“Asunto: Proyecto aceras, cunetas, tuberías agua potable, limpieza de basura para precario 

conocido como Gloria Bejarano 2 o precario Los Colochos: 

Por este medio remito proyecto, donde la intención es solicitar como estado de emergencia 

sanitaria presupuesto extraordinario, cualquier presupuesto, presupuesto de Consejo de 

Distrito de Purral, para intervenir con la construcción de aceras, cunetas, tubería de agua 

potable y limpieza de basura.  

El terreno es demanial propiedad del IMAS, cédula jurídica 400004214409, plano lote de 

reserva, área 3ha4124.12, plano Sj56261-92. 

Donde el IMAS y la Municipalidad de Goicoechea pueden hacer proyectos en conjunto, sin 

tener que afectar a los residentes del precario, mejorando la calidad de vida de niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores.  

Donde le solicito a la Honorable Alcaldesa autorizar al Departamento de Ingeniería Municipal y 

Obras a realizar presupuesto del proyecto.  

Y a la vez informar como indica el debido proceso, solicitar permiso al Gerente General del 

IMAS para realizar este proyecto e informarle a la Unidad Local del IMAS Goicoechea y a la 

Unidad Regional Noreste”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 



1. Trasladar al Ministerio de Salud para que realice un estudio tendiente a emitir una 

declaratoria de emergencia y presente una solución a la problemática de 

infraestructura. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

017-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

017-2020 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 017-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Ministerio de Salud para que realice un estudio tendiente a emitir una 

declaratoria de emergencia y presente una solución a la problemática de 

infraestructura. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IX 

DICTAMEN N° 020-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2696-19 se conoció oficio el señor Martín Picado Aguilar, Sindico Propietario de 

Purral.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III inciso 3), se conoció oficio el señor Martín Picado Aguilar, Sindico Propietario de 

Purral que expresa: 

“Por medio de la presente me permito saludarlos y a la vez solicitarles lo siguiente:  

En vista que edificio Bella Vista ubicado al frente del Técnico de Purral, se encuentra 

sin administración debido a que desde el año 2018 se venció el plazo de la 

administración que lo llevaba la Fundación Vásquez.  



Por lo tanto, solicitamos respetuosamente de parte del Concejo de Distrito de Purral se 

nos otorgue la administración del inmueble, ya que este conejo no tiene un lugar fijo 

para realizar las reuniones y propuestas de las Asociaciones del Distrito, instamos a 

que se valore a nuestra petición.” 

2. Que este activo no tiene vigente firma de convenio desde el año 2018 y que el Concejo 

de Distrito de Purral no cuenta con lugar apto para recibir vecinos, diferentes 

organizaciones de este distrito y así cumplir con todas sus funciones.  

Por lo tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Purral el 

edificio municipal Bella Vista ubicado al frente del Técnico de Purral.  

2. Que este activo no tiene vigente firma de convenio desde el año 2018 y que el Concejo 

de Distrito de Purral no cuenta con lugar apto para recibir vecinos, diferentes 

organizaciones de este distrito y así pueda cumplir con todas sus funciones.  

3. Se les facilite un espacio a los scouts del Distrito tomado en cuenta que estos niños y 

jóvenes requieren un espacio seguro para realizar reuniones y actividades.   

4. Se le comunique a los interesados.  

5. Se pide la Firmeza”. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, quiero decir sobre este caso el cual 

se está solicitando las instalaciones donde está este señor que tiene una fundación Mairena, 

porque como ustedes dicen estamos ordenado la casa, este señor no tiene las instalaciones 

municipales que fueron construidas hace cuatro años más o menos por una moción creo que 

fue de Irene me parece y bueno no se de quien será, lo que quiero decir es que este señor dijo 

unas cosas muy preocupantes en redes sociales, el señor Mairena Rodríguez y lo voy a decir 

para que quede en actas por favor, dice “el señor Martín Picado, Sindico de Purral déjeme 

decirle que es una vergüenza para nuestra comunidad y enemigo de nuestra niñez, debería de 

renunciar, eres una persona llena de odio, como Sindico no has demostrado interés de revertir 

el impacto de la epidemia del SIDA en nuestro país y un contagio vertical en amas de casa”, 

quiero decirle que quede en actas que a mí no me corresponde como Sindico esa labor, yo 

creo que hay muchas instituciones las cuales lo hacen y como él se  expresó en redes sociales 

me parece a mí que yo estoy como Sindico protegiendo las, los beneficios de las cosas de 

Purral y bajo la ley , yo me reuní con la Comisión de Sociales y este señor hace como dos años 

no tiene la administración del inmueble por lo cual este Concejo de Distrito responsablemente 

está pidiendo las instalaciones para reunirnos, ya que el Concejo de Distrito no lo tiene y otra 

cosa que quiero decirle a este señor Mairena y que quede en actas es que yo no tengo ningún, 

más bien hemos trabajo en la comunidad Purral para la niñez, lo hemos hecho en Beraca, 

estamos dejando un centro de formación en Kuru para adultos, para jóvenes así que lo que él 

dijo en redes sociales es pura mentira porque hemos trabajado con las personas en Purral, así 

que yo rechazo todas esas palabras que él dijo, en mi corazón no hay odio para nadie, yo creo 

que soy una persona que gracias que mis padres me enseñaron y la palabra del Señor dice 



que aun cuando a uno le hacen el daño se debe amar a esa persona y yo quiero decirle que en 

mi corazón voy a salir de esta Municipalidad con la frente en alto por las acciones que he 

tomado en Purral y está en una acción que deberíamos de tomar como dice don Gerardo 

Quesada lo que es bueno para la gansa sea bueno no se para quien pero que sea bueno y 

este señor no tiene, aún yo me presente por las instalaciones de la fundación y no hay pero ni 

un rótulo que diga que sea la fundación tal y los vecinos yo me reuní con los vecinos y dijeron 

donde queda eso, donde queda esta fundación, no se hacen actividades ahí entonces me 

parece  a mí que ojalá todas estas cosas que se le dan a personas o a cuartas, terceras  

personas o a primeras personas verdaderamente estén trabajando por lo que dicen y no estén 

lucrando con las cosas municipales, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias, nada más para recordarles este 

dictamen proviene de una solicitud hecha por el señor Sindico Propietario del Distrito de Purral, 

por lo tanto, solicitamos respetuosamente por parte del Concejo de Distrito de Purral se le 

otorgue la Administración ya que este Concejo de Distrito no tiene lugar fijo para realizar las 

reuniones y propuestas del Distrito, instamos a que se valore a nuestra petición.  

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno nuestra posición siempre 

ha sido que los Consejos de Distrito tienen que tener espacios para poder trabajar y siempre 

abogamos por Concejos de Distrito más cerca de las personas, en este dictamen lo único que 

señalo es que el por tanto dos pareciera un considerando nada más dice que el activo no tiene 

nada vigente al momento entonces yo creo que eso en un por tanto no es necesario que vaya 

es un considerando y también dice se les facilite un espacio a los scouts del Distrito tomando 

en cuenta que son niños, jóvenes la consulta que yo tengo es que dice se le facilite un espacio,  

es cualquier otro espacio en el distrito o dentro de ese mismo bien inmueble, si es así entonces 

que se especifiqué que el Concejo de Distrito se les solicita al Concejo de Distrito mantener un 

espacio para los scouts del Distrito, es que como nada más dice se les facilité no es tan claro.  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, este inmueble o este 

salón fue construido con partidas específicas que se consiguieron con el anterior Sindico de 

Purral, don Cesar Mena que en paz descanse, este señor Mairena ha trabajado intensamente 

por ese proyecto, hay documentos presentados en este Concejo Municipal que la Comisión al 

dictaminar no lo considero, creo que hay un documento presentado en la Secretaría, pero hay 

una audiencia que la Comisión nunca, nunca valoro por lo tanto yo considero que para hacer , 

para que haya equidad este dictamen tiene que ser retirado para que sean mejor valorado por 

que si primero en tiempo, primero en derecho, este señor Mairena ha trabajado intensamente 

por esas instalaciones y sería injusto que le quiten la administración de ese centro donde él ha 

conseguido donaciones para hacer la tapia, donaciones para pintura, donaciones para un 

montón de cosas que ese centro va a venir a trabajar a nivel Cantonal y no Distrital, por lo tanto 

yo lo que solicito a los señores del Concejo es retirar el dictamen para mejor resolver.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa,  bueno no voy a referirme al fondo del 

asunto en el sentido de quien la tiene o no la administración, más bien siendo consecuente 

como desde principio que iniciamos periodo constitucional en el 2016, siempre fuimos claros en 



la necesidad que los Concejos de Distrito, los síndicos tuvieran su sede en su Distrito, eso es 

fundamental, no es posible que un Concejo de Distrito no se le dé el valor para reunirse con la 

gente, ver los proyectos etcétera, tiene que andar de un lado a otro, eso ha pasado aquí en 

Guadalupe que muchas veces tenía que reunirse ahí hasta en la Cruz Roja, me parece extraño 

y traer toda la ciudadanía o los interesados aquí a la sede principal de la Municipalidad no es lo 

correcto hay que ir descentralizando el Gobierno Local y ese apoyo a los Consejos de Distrito 

con un impute mayor en el manejo de finanzas, de proyectos, porque realmente ya un Concejo 

de Distrito que maneje 150 millones al año ya es de respetar, entonces es importante que se 

reúnan con representantes de asociaciones, fuerzas vivas, comités organizados del Distrito y el 

y la Sindica o el Síndico tanto propietario o suplente y el Concejo de Distrito tenga su sede, 

entonces en ese sentido quiero respaldar la labor de Martín Picado y la compañera Iris y los 

que vengan del Concejo al igual como lo tiene ya el Concejo del Distrito de Ipís como algo de 

solución en Guadalupe y creo que también el Distrito de San Francisco hemos venido ganando 

terreno en la descentralización al interno del Concejo y que los  Concejos del Distrito tenga su 

sede, ojalá que Calle Blancos lo pueda hacer, que Mata de Plátano también, Rancho Redondo 

también, pero en esa línea de coherencia debemos actuar y respaldar, entonces yo solicito el 

respaldo para eso.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si es necesario que los 

Concejos de Distrito a veces tienen que andar hasta mendingando ahí que le presten 

instalaciones y eso es triste porque la final de cuenta son los Concejos de Distrito los que le 

llevan los recursos a las comunidades para que este arreglen salones comunales 

principalmente y es lamentable eso yo por eso cuando San Francisco solicitó las instalaciones 

donde estaba la Delegación me alegre porque ya es un lugar donde los vecinos del Distrito 

puedan dirigirse igual en Ipís pero en este caso yo creo que se tiene que analizar un poquito 

más porque en esas instalaciones se han invertido recursos que tengo entendido no provienen 

de la Municipalidad, es un terreno municipal pero en ese lugar se desarrolla un proyecto de 

carácter social muy importante que muchas veces la misma Municipalidad ha dejado de lado y 

son proyectos que nadie quiere hablar de eso porque tienen que ver con la problemática del 

SIDA, tanto en hombres como en mujeres y el rescate de mujeres principalmente que están 

sufriendo ese flagelo, entonces aunque yo no lo quiera quitar merito a don Martin porque el 

Concejo de Distrito de Purral merecidamente tenga sus instalaciones pero también se tiene que 

analizar muy bien que no sea sobre el problema que se le puede crear a esta fundación porque 

es un fundación porque prácticamente se le echaría a la calle, muchas gracias.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno que difícil, estamos a dos 

meses de irnos y pasan estas cosas, decía por alguien gracias por los dichos don Martín pero 

le voy a recodar uno, yo no viene aquí a desvestir un santo para vestir otro, si usted dijo hace 

un rato que usted ha andado por el lugar ese, yo le voy a decir que en Purral hay cerca de 6 

salones, seis salones en cuenta de su casa está a 100 metros, el salón, a cien metros el salón, 

un salón que está solo, abandonado diay ahí no se ve nada, muerto y oiga esta una concejal 

de su grupo, entonces yo creo que por ese lado si fuera por, bueno ahora ya viene doña Iris 



que ojalá que le vaya muy bien en el lado de Purral, pero diay yo creo que ya esto es tema de 

otro costal y como lo digo el señor ha luchado ahí no está por echarnos, comernos una bronca 

por  una rencilla personal le vamos hacer un mal al Distrito, siento que en Purral hay 

demasiados salones comunales para que puedan servir y aun así lo dijo don Johnny, si un 

distrito, esto lo dejo en actas para que los nuevos Concejos de Distrito que vengan, si un 

distrito realmente quiere ahí está el ejemplo de doña Lorena Miranda se hace su propio salón 

comunal y hace sus reuniones y hace sus cositas, Purral tiene demasiada plata, Purral tiene 

demasiada plata para hacer, ahí está el Edén que no tiene salón que necesita, necesita salón 

hagan el salón y dejan una partecita para que se reúnan, aun así insto que no es vistiendo un 

santo para vestir otro,  el señor no es santo de mi devoción pero el tema que él toca es muy, en 

este cantón creo que es el único que lo toca, por eso hoy defiendo el caso no me interesa 

cosas personales pero sí sé que creo que ya ese asunto es algo meramente personal y siento 

que a Martín y a mí nos queda muy poquito para irnos, entonces debemos dejar eso  que el 

próximo Concejo resuelva y diay esperando lo mejor para el nuevo periodo.   

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo también me pongo a 

pensar si se podría mejor dividir, que les den una oficina al Concejo de Distrito de ese Salón, 

pero como quitárselo así de una persona que tiene casi más de 20 años de estar luchando, 

haciendo rifas, pidiendo las donaciones, así no más no podemos quitarle un salón comunal a 

una persona, un edificio de esos que él lo tiene para lo del SIDA, yo creo que aquí está don 

Mariano que nos puede aconsejar, que nosotros de la noche a la mañana les vayamos a quitar 

ese edificio a ese señor, me parece que ese señor, esa fundación que él tiene a sido apoyada 

por muchas personas que lo han ayudado, así es que mejor pensémoslo muy bien antes de 

hacer un daño, cuando hay una persona que tiene, sea un salón comunal o sea una fundación 

o sea unas casas de mucho tiempo y que han luchado por eso y que nosotros ahora vengamos 

a decir no quitémosela y  démosela  a otro lado, también se puede hacer si es que no hay 

campo, hacer una oficina a la par y que el Concejo de Distrito se reúna ahí, porque  nosotros 

hemos sido y hemos ayudado, es cierto que el señor ha sido grosero aquí y  ha venido a 

ofender a los compañeros, vino a ofender al compañero Nelson y al asesor de él, pero no por 

eso tenemos que tener mucho cuidado en quitarle una cosa que a una persona le ha costado y 

llegar y quitársela por quitársela, yo creo que don Mariano nos debe de aconsejar si retiramos 

esto o si lo dejamos en manos de ese señor, para más estudio, hay que estudiarlo muy bien, 

no es así no más que nosotros le vamos a poder quitar a una persona una fundación que viene 

luchando desde hace años, así es que yo me siento mal porque lo he visto trabajar para eso, 

entonces yo diría que lo estudien más, no nos dejemos llevar por el corazón si no pensemos lo 

que vamos hacer. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, doña Rosa justamente no 

metamos el corazón, aquí nosotros venimos en teoría y muchos me van a dar la razón, otros 

no, a cumplir la ley y los reglamentos, número uno, número dos no le estamos quitando nada 

porque es Municipal, número tres tampoco se lo estamos quitando porque desde el 2018 no ha 

solicitado la firma del convenio, hasta la fecha no ha habido una solicitud en la Comisión de 



Asuntos Sociales donde diga equis fundación solicita la administración del inmueble, Gerardo, 

aquí no hay nada personal, aquí lo personal siempre lo  ha hecho usted en todos los temas, así 

fue  cuando estuvimos en la precampaña, usted era el único que estaba en campaña electoral 

aquí, todo lo mencionaba campaña electoral, aquí no hay nada personal, yo no estoy hablando, 

ni siquiera estoy hablando de la fundación, son ustedes que se están refiriendo, yo estoy 

hablando del terreno, ahora salones, edificios, habrá un montón y le toca al próximo Concejo 

porque hay muchos edificios que están vencidos, que cada Concejo de Distrito aproveche la 

oportunidad y pida al próximo Concejo para que tengan un lugar donde reunirse, que dicha que 

a ustedes les consta los resultados de la fundación a  mí no, no puedo decir si es positivo o 

negativo, no sé, a ustedes si les consta, han visto los resultados a nivel nacional y 

principalmente en Goicoechea, que dicha que les consta, ojalá hubieran aquí esos documentos 

porque yo no los he visto, pero como les remito, no estoy hablando de la fundación, es la 

responsabilidad de nosotros de administrar bien los recursos municipales, si una persona los 

tiene ilegalmente nos estamos haciendo de la vista gorda y estamos obviando los dichosos 

reglamentos, que más de uno se da con una piedra en el pecho. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sometemos a votación el retiro del dictamen, 

vamos a someter a votación el retiro, está suficientemente discutido 

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

020-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos aprueba. 

 

ACUERDO N° 9 

“Se aprueba retiro del Dictamen N° 020-2020 Comisión de Asuntos Sociales y se 

devuelve a dicha comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

ARTÍCULO III 

JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO EDUCATIVO I.E.G.B. 

AMÉRICA CENTRAL. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Xinia 

Rodríguez Villalobos cedula 1-0626-0044, Georgina Molina Corrales cedula 7-0071-0521, Lidia 

Lépiz Zamora cedula 4-129-0482, y a los señores Alexander Barboza Chavarría cedula 01-

0708-0498 y Diego Arturo Chacón Cordero cedula 1-0331-0546 como miembros de la Junta 

Administrativa del Centro Educativo I.E.G.B América Central. 

Siendo las diecinueve horas, el señor Presidente del Concejo Municipal, da por 

concluida la sesión. 

 



 
 
 Joaquín Sandoval Corrales                                     Yoselyn Mora Calderón 

         Presidente del Concejo Municipal                       Secretaria Municipal a.i 
 

 


