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CAPÍTULO PRIMERO 

 

AUDIENCIAS 

 

ARTÍCULO 1° SR. GUILLERMO UMAÑA FALLAS, VICEPRESIDENTE 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RANCHO REDONDO 

 

Se atiende al señor al señor Guillermo Umaña Falla, cédula N° 1746864 quien indica, 

soy el Vicepresidente de la Asociación Integral de Rancho Redondo, voy a dar el espacio a 

mi compañero Johnny Blanco Rodríguez, es el que va a tener la palabra. 

 

El señor Johnny Blanco Rodríguez, cédula N° 1998186 quien expresa, como portavoz 

y representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo agradecemos el 

espacio, yo creo que ya me conocen, una situación personal que hubo en mi familia y en 

Rancho Redondo, pero vengo a referirme a otro tema, nuestra intención que estamos hoy 

aquí presentes algunos de los compañeros de la Asociación, es brindar detalles sobre el 

proceso de información posesoria del inmueble cancha de deportes y salón multiuso de 

Rancho Redondo, según el expediente N°150006830164CI, antes de iniciar con la 

explicación voy a preguntar, ¿Quiénes de ustedes conocen lo que es una asociación de 

desarrollo integral?, ¿saben cuál es la diferencia entre asociaciones de desarrollo 

específicas, integrales o 218?, les dejo por ahí la consulta, voy a explicar, en el año 2015, 

período en el que este servidor era Presidente de la Asociación de Desarrollo se decide por 

iniciativa de sus afiliados iniciar el proceso antes mencionado, el cual nos sometimos al 

aporte de diferentes documentos y brindar testimonios verbales, los cuales fueron 

solicitados por el juez designado, quiero mencionar que estos testimonios fueron bajo 

juramento ante un juez de la República, por parte de los señores Minor Aguilar Guzmán, 

Elmer Artavia Tenorio y Juan Blanco Fernández, que hoy, no nos acompaña en vida, tres 

de muchos posibles testigos más, que han vivido durante casi toda su vida en Rancho 

Redondo y estoy hablando de más de 50, 60, hasta 70 años de vivir en nuestro amado 

distrito, personas respetables, personas trabajadoras y que han sido miembros de nuestra 

Asociación de Desarrollo y también de esta Municipalidad, en el caso del señor Edwin 

Artavia, además aportamos el plano visado, número SJ671089-2000, dentro de las  

solicitudes también estaba la notificación del proceso a la Municipalidad, en especifico a la 

Alcaldía, asimismo a los demás colindantes, eso fue como en junio o julio del 2016, 

información que no tuvo respuesta dentro del plazo de diez días correspondientes y en el 

cual se debería de responder, en diciembre de ese mismo año, el señor Cristian Brenes, 

vecino de nuestra comunidad y en ese momento Presidente del Comité de Deportes 

Comunal, realiza la investigación de algunos fondos que no se han girado, que no habían 

sido girados y que todavía no han sido girados en Rancho Redondo y no habían sido 

ejecutados, motivos que inicia una búsqueda de estos por medio de una nota en diciembre 

16 solicitando la información de los mismos, se cierra la Municipalidad, se cierra el 

juzgado y nosotros nos vamos a vacaciones, no había respuesta y seguimos, con la sorpresa 

que el juzgado abre el nueve de enero del 2017, para nosotros una gran sorpresa que nos 

encontramos oposición por parte de la señora Alcaldesa Ana Lucía Madrigal, aduciendo 

que ese inmueble es propiedad municipal, yo le quiero preguntar doña Ana Lucía, señora 
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Alcaldesa que le asegura a usted esto, usted dice que la Municipalidad ha sido la que se ha 

encargado del mantenimiento y el cuido del espacio, le vuelvo a preguntar, ¿está usted 

segura?, nos gustaría que nos demuestre cual ha sido la inversión de esta Municipalidad en 

los últimos años y en el único espacio deportivo y recreativo que cuenta nuestro distrito y 

que hasta el día de hoy más bien se encuentra en riesgo que se siga perdiendo más espacio, 

esto porque además la señora Coralia Sanabria Méndez, vecina del lado sur de la cancha 

también se opone al proceso, según ella porque su familia se le tiene que ceder un espacio 

de tres metros más de ancho como por treinta y cinco metros de fondo, esto para su 

servidumbre de paso, situación que en el momento el juez rechaza dicha oposición, los 

invitó a que vean el expediente, que es lo que sucede, es que se le olvido doña Ana Lucía 

en pro de quien usted tiene que trabajar, dejando por aparte el interés político y personal, 

más bien debería de haber una preocupación por la protección de las áreas públicas y 

comunales, conjuntamente con las asociaciones de desarrollo, pero lastimosamente se 

evidencia la desconfianza que su persona tiene con las asociaciones, pero que durante las 

campañas si se habla del trabajo comunal junto a las diferentes organizaciones que 

representan a estos distritos, donde más bien es evidente la presión por parte de Ingeniería 

que tampoco tiene las cosas muy claras y eso lo voy a decir porque, en octubre del 2018, 

por medio de un escrito enviado al Departamento de Ingeniería manifiesta que ellos no 

pueden actuar mientras este proceso esté ahí, okay, pero pasan dos meses y no nos 

notifican, porque nos notifica, porque nosotros con dinero buscado de la empresa privada, 

con inversión de la empresa privada, vuelvo a repetirlo, la Municipalidad no ha invertido 

nada, se buscan casi seis millones de colones de la empresa privada y cambiamos malla por 

malla, una malla que ha estado 25, 30 años ahí colocada y por eso llega la presión de 

ingeniería y nos mandan la notificación que tenemos que correr los tres metros, pero en el 

2018 en octubre nos dicen que ellos no pueden actuar hasta que no haya una sentencia, 

entonces aquí es donde creo que también están muy confundidos, se hizo suplantar malla 

por malla por un deterioro tan evidente que está presentaba, poniendo en riesgo los usuarios 

y los vecinos, por lo cual el actual comité comunal de deportes se movió como decimos 

popularmente y por medio de la inversión de la empresa privada como ya lo había repetido 

y la asociación se logro la inversión de estos seis millones, entonces es aquí donde les 

preguntamos a los señores del Concejo, cual va a ser la postura de ustedes, si más bien es 

por recomendación de la Comisión de Obras de venir aquí a buscar una explicación, a 

decirles que la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo ha sido una 

asociación durante 32 años, con mucha seriedad y que ha trabajado verdaderamente por el 

pueblo y que no voy a negar categóricamente que estos inmuebles son de nuestra 

Asociación de Desarrollo y no son municipales, el salón multiuso rojo que está ahí en 

Rancho Redondo fueron hechos con inversión de bailes, de actividades que se hicieron hace 

más de quince, veinte años, no es justo que no haya confianza hacia nosotros de poder 

administrar un bien, no es justo y por eso estamos hoy aquí solicitándoles a ustedes que se 

tome un acuerdo sobre ese asunto, sé que hay asociaciones que no han hecho las cosas bien 

pero en el caso de la Asociación de Desarrollo de Rancho Redondo hay gente honesta 

trabajando y hay gente responsable trabajando, por favor les agradezco la atención. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera saber a nombre de 

quién aparece esa propiedad en el Registro Público. 
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El señor Johnny Blanco Rodríguez manifiesta, a nombre de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Rancho Redondo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo quería pasar la palabra que 

doña Ana, ya que don Johnny es tan directo para ella, que ella respondiera, porque tengo un 

mar de preguntas en la cabeza, pero me gustaría saber cuál de las dos versiones es la real. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, la pregunta mía es muy puntual 

don Johnny, usted hablo del tema de la información posesoria, entonces número uno fue la 

asociación la que planteó la información posesoria, número dos cual es el estado procesal 

actual de esa información posesoria y porque no ha salido, si hay planos ya debidamente 

levantados el juez se basa sobre los lineamientos del plano, entonces quería saber esa 

situación para ir zanjando la parte jurídica registral y también en el sentido del Registro 

Público, si existe un plano inscrito, si existe folio real inscrito o esta todo en proceso de 

trámite, porque si es una información posesoria puede haber derechos indivisos, puede 

haber localización de derechos indivisos, puede haber terrenos que no están debidamente 

catastrados y cuál ha sido el aparejo con Censo y Catastro de la Municipalidad junto con 

Catastro Nacional a ver cuál es la situación registral y jurídica de esos terrenos. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, yo tengo también una 

duda y voy aprovechar ahora que doña Ana se le da la palabra también para que nos aclare, 

cuando nosotros iniciamos en el 2016 con las visitas a los distritos las sesiones municipales, 

ese tema se toco en Rancho Redondo y estando aquí presentes en un acta, lástima que no 

preciso, pero la puedo buscar, conversamos el tema, igual la señora Alcaldesa dijo que esa 

cancha no era municipal, que entonces a esa cancha no se le podía hacer nada, porque 

habíamos hablado del terreno, el zacate que estaba muy malo y ella dijo, no se puede hacer 

nada porque no es municipal, entonces mi consulta va por ahí también, saber si es 

municipal o no es municipal, porque a lo que nos dice el señor Blanco esa cancha pertenece 

igual a la Asociación de Desarrollo y si me preocupa mucho el tema de que si ellos con 

esfuerzo quitaron una malla y pusieron la otra, lo único que hicieron fue sustituir una malla 

por otra entonces como Ingeniería llega y les dice que la tienen que correr si toda la vida 

estuvo donde está puesta la malla, entonces esa también sería mi consulta. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto señala, a mí como a ustedes me queda, es un 

abismo de dudas lo que tenemos nosotros en Rancho Redondo, porque para nadie es un 

secreto como Rancho Redondo se encuentra, como siempre ha estado, entonces cuando la 

Asociación de Desarrollo en aquel momento que dicho sea de paso yo era parte de la 

Asociación con el compañero Johnny se decide después de tantos años de una donación que 

fue para el pueblo y que es del pueblo, se decide sacarle las escrituras porque todo mundo 

tenía claro que la plaza de deportes y donde está el multiuso y donde está  La Cruz es del 

pueblo pero no podíamos demostrarlo porque no teníamos papeles, cuando la decisión 

decide hacer el proceso nos topamos como dice el compañero que doña Ana Lucia manda 

una nota donde ella se impone y prácticamente se atraviesa a lo que la Asociación y el 

pueblo de Rancho Redondo quería, diciendo que es municipal, entonces en el momento hay 

un montón de frustración y un montón de cosas, porque entonces empieza uno y dice 

municipal, pero que han hecho por Rancho Redondo, o sea la plaza de deportes está en el 
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mismo estado, está un poquitito mejor que hace muchísimos años, la malla que tiene en 

frente de la cancha fue la Asociación de Desarrollo también en este periodo nuestro que se 

pueda ejecutar rascándolas porque tampoco hay mucho como no hay buen estado en las 

instalaciones tampoco hay mucho de dónde coger, entonces la malla que queda en el 

costado de la Iglesia, queda en muy mal estado con el transcurso de los años como lo dijo el 

compañero porque tiene más de 20 años de estar ahí puesta, se empieza abombar, se 

empieza a enrumbar, se empieza a despegar las bases y como sabemos que la 

Municipalidad no nos va a dar nada porque ya eso lo tenemos claro, no me pueden decir 

otra cosa porque está claro, yo deseara que me muestren los documentos de lo contrario, 

como ya sabemos que la Municipalidad no nos da nada, nos vamos a la empresa privada y 

buscamos una donación de 6 millones de colones como lo dijo el compañero, entonces 

quitamos la malla, ponemos la otra, exactamente en el mismo lugar y se nos viene la 

Municipalidad encima, compañeros, esto no es justo, esto es jugar con la gente, es jugar 

con el pueblo, es frustración, porque se ve bonito, el pastico sigue estando mal porque no 

tenemos muchos recursos, la cancha sigue, ahorita queremos dicho sea de paso  por eso es 

el proceso, porque queremos arreglarla, queremos darle a la gente de Rancho Redondeo que 

solo esa área tiene, solo esa, no hay otra, queremos darle una zona verde, ya no la queremos 

como cancha grande, la queremos de cancha futbol ocho con sus medidas, queremos poner 

un par de plays de madera para que los chiquitos vayan a recrearse, queremos montar unas 

máquinas de hacer ejercicio, pero todo, todo está entrabado desde el 2015 que empezó el 

proceso nada más por la nota donde la Municipalidad llega al juzgado y dice que es de 

ellos, entonces yo como se los digo yo lo siento demasiado injusto y se los vuelvo a decir a 

ustedes, yo que me acuerde, yo, la señora Alcaldesa me corrige con todo el respeto, yo que 

me acuerdo unas aceras que hizo el Concejo de Distrito donde estaba Rigoberto Quirós algo 

de pintura, una pintura que salió también para ahí que también yo creo que se ejecuto 

ahorita don Minor que también me corrige lo hizo y ni tan siquiera la Cruz, es simbólico lo 

que la Cruz significa para el cantón de Rancho Redondo y desde el 2016 hay una moción 

metida que ustedes aprobaron, que aquí se aprobó, aquí se votó y ustedes lo votaron para 

que la Cruz se arreglara, para que se pintara, para que se le cambiara la reja, para que se le 

cambiara la base y se le pusiera un piso antideslizante y ni tan siquiera eso, para decirles 

que desde el 2016 desde que estamos nosotros acá, pero yo creo que esto es una lucha de 

mil batallas desde que estaba don Richard que también era vecino del Distrito de Rancho 

Redondo y desde ese tiempo, entonces compañeros como estamos, ni somos, ni picamos 

leña ni prestamos el hacha, entonces a mí sí me queda un abismo de dudas y como le digo  

es frustración también porque conozco el caso perfectamente, porque tengo años batallando 

con mis compañeros, ellos lo saben qué hombro a hombro luchamos y ahorita con el comité 

de deportes intentamos meterle, intentamos levantar las instalaciones, sin plata porque no 

tenemos, sin partidas porque no las aprueban, entonces yo no es ni que diga que el 

problema sea municipal, a estas alturas, peros si se hiciera algo, si embellecieran las 

instalaciones y si les dieran manteniendo y si pudieran velar por las instalaciones o se 

velara por ellas, yo no creo que ni sea problema, pero como les digo ni se pica leña ni se 

presta el hacha, imagínese que yo creo que aquí yo creo que se le pidió a la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, que por favor, por ser Rancho Redondo, por ser montañoso, por 

ser un área sola, que nos instalaran un par de postes de alumbrado eléctrico, para que los 

compañeros pudieran visitar en la noche las instalaciones, hacer ejercicio y ni tan siquiera 

eso, ni tan siquiera eso, ni tan siquiera alumbrado, a mí me queda un abismo de dudas y yo 
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si quisiera que se puedan aclarar y que se le pueda responder al compañero en base a todo 

esto que yo también porque por lo menos para la Cruz hace como dos años yo vi a la 

compañía haciendo las pruebas de luces allá, la Compañía fue hizo sus pruebas de luces, 

estuvieron los compañeros de la Asociación de Desarrollo y yo no sé en donde está, 

entonces si es frustrante definitivamente si es complicado, entonces a los compañeros de la 

Asociación de Desarrollo que sigan adelante, que sigan trabajando, el trabajo de ellos es 

muy valioso para el pueblo como lo dice don Johnny es gente humilde, es gente honesta, 

gente que saca su tiempo, gente que trabaja y que se trabaja por el pueblo, entonces 

instarlos a que sigan trabajando, a que no echen para atrás.   

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo creo que, bueno tengo unas 

preguntas para ya sea para la Asociación de Desarrollo Integral y también para la señora 

Alcaldesa, para la Administración Municipal,, porque vamos al meollo del asunto, el 

terreno es o no municipal y yo creo que eso explica realmente como resolver esta situación, 

siempre en beneficio del pueblo de Rancho Redondo, yo tengo una pregunta para el señor 

Vicepresidente de la Asociación, cuando fue, este terreno se dona a la Asociación 

propiamente cuando está constituida o si es un proceso anterior digamos que después los 

vecinos quieren administrar la cancha, porque creo que ahí está también el tema, si se le 

dona directamente a la Asociación y a su figura jurídica pues no veo realmente si la 

Municipalidad en ese caso tuviera alguna injerencia y para doña Ana, la pregunta que le 

tengo es, ese terreno si es municipal como usted ya lo ha expresado, o se dice acá que ha 

expresado en notas anteriores, entonces bajo que legislación es que se ha amparado, porque 

si existe legislación efectivamente, pone las áreas verdes a disposición de la Municipalidad, 

pero tiene que haber una base jurídica y técnica para poder ejercer o recibir esas áreas 

comunales, entonces yo creo que si logramos ver el génesis o de donde viene este donativo, 

esta área verde podremos ver realmente la resolución y yo creo que aquí es en beneficio de 

la comunidad, si es de la Asociación entonces que la Asociación creo que ocupa también 

insumos para mejorar el área verde y ahí vendría un apoyo, pero ya de tú a tú con la 

Municipalidad, ya hacer planes conjunto respetando la autodeterminación de la Asociación 

y si es municipal bueno, entonces también que sea para el beneficio del pueblo y que la 

Administración se comprometa administrarla y a generar las mejores presupuestaciones 

para el mantenimiento y que su administración sea lo más transparente posible, entonces yo 

creo que aquí hay que estar del lado del pueblo ya sea que sea municipal o no, lo que se 

tiene que garantizar es la utilización y le mejoramiento del bien inmueble para el disfrute 

no solo los de Rancho Redondo, sino de todos los goicoecheanos porque me parece a mí 

que eso es un punto turístico que realmente no hemos sabido aprovechar, yo era uno que 

todas las Semanas Santas iba caminando hasta allá y ese era mi paseo de Semana Santa y 

yo creo que eso es lo que hay que rescatar y fomentar como punto turístico del cantón 

Goicoecheano. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, hay una preocupación, del 

relato que se hace surge como un impase, yo no tengo claro si el terreno está realmente 

inscrito a nombre del municipio o está en proceso de inscripción de la Asociación de 

Desarrollo, eso es fundamental de dirimirlo por un lado, eso es fundamental porque 

estaríamos en un limbo legal con el asunto de la inscripción y ahí creo que es necesario un 

acuerdo de partes, me preocupa que hay reclamos que mencionaba el muchacho Johnny acá 
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de servidumbres de paso y eso va restando áreas de uso a bienes comunales, el otro 

elemento que también me preocupa es y es muy típico en nuestro país y en las comunidades 

más rurales, porque eso se ha resuelto mucho ya en las comunidades urbanas, el asunto de 

los legados, porque lo que pareciera que se nombra es que ese terreno es un legado a uso 

comunal, como hacían muchos veces los mayores que tenían un terreno lo dividan, vendían 

y separaban un área, que antes no estaba legislado en donde le daban su porción a la curia 

para la Iglesia, guardaban el terreno para la Escuela y donde guardaban el terreno para el 

bienestar comunal, yo creo que es muy importante aclararlo, manejarlo, porque las 

comunidades no pueden, ni deben perder esa herencia histórica de comunidad y de 

bienestar integral, porque el aras de eso las comunidades tiene áreas de uso comunal eso me 

recuerda a mí mucho en el lado de Calle Blancos cuando al final prácticamente la curia 

termino poniéndose todo en nombre del terreno de la Iglesia de Calle Blancos donde había 

una donación para que hubiera Cruz Roja, Bomberos, etcétera, pero yo creo que aquí lo que 

más debe privar es el bien común de la comunidad de Rancho Redondo y un dialogo 

abierto entre la administración y la dirigencia comunal para encontrar una salida sabia, 

duradera y que sea de bienestar para todo el cantón, porque yo si no tengo claro en este 

momento realmente cual es el estatus del terreno y de esa área en el área de Rancho 

Redondo. 

 

El Sindico Propietario Minor Esquivel Pereira señala, don Luis tiene razón, eso fue 

como un patrimonio que nos dejaron a nosotros donde se instaló igual la iglesia, la Escuela 

y se reservo esa parte para área de deporte, entonces la curia lo que hizo fue escriturar la 

parte de ellos, la Escuela igual a través de la Junta de Educación y se reservo eso junto con 

el salón y la Cruz de ahí, eso fue antes de que existiera la Asociación, después vinieron, 

formaron la Asociación y comenzaron administrar ese terreno, siempre ha sido 

administrado por la Asociación de Desarrollo de Rancho Redondo, todo lo que se le ha 

invertido siempre ha sido a través de ellos, nosotros siempre hemos tratado como pueblo de 

colaborar haciendo actividades y mantener eso, nosotros, Daniel dice si hay fondos, sí hay 

fondos, nosotros tenemos unas partidas especificas incluso en el 2016 verdad Johnny le 

dejamos 12 millones, no hemos podido ejecutar nada, porque siempre nos dicen que está en 

proceso, que eso no se puede hacer, Cristian había presentado un proyecto que al mismo 

Concejo se lo presentó, creo que ustedes recuerdan que era la cancha de futbol ocho con 

una pista, con juegos, no se ha podido hacer nada, nosotros contamos alrededor como de 30 

millones en este momento dentro de 27 y 30, pero no podemos ejecutar nada, porque 

siempre nos ponen el argumento de que no, que no es municipal y que la Asociación no 

puede invertir ahí, entonces la gente nos pregunta, nos consulta que porque no podemos 

hacer eso y es la única área que tenemos nosotros como dice Sinaí ya en Rancho Redondo 

no se puede ni hacer ejercicio, caminar en la calle, porque es demasiado vehículo el que 

pasa, entonces es un peligro, tratamos de resolver a través de esos fondos que existe de 

poder hacer una zona recreativa para todo el distrito de Rancho Redondo pero no se puede, 

porque estamos en traba, yo siempre voy y hablo con Sahid y me dice que no se puede, 

entonces destinar los fondos para otro lado sería, que sería ilógico porque tenemos el 

terreno, pero no le podemos invertir, creo que se debe tomar una decisión, ya nosotros se 

nos va a terminar el tiempo y no pudimos invertir en eso, en realidad la Asociación los 

presiona pero como hacemos, a quien acudimos para que nos digan realmente cual es la 

solución que se debe tomar sobre ese tema, así que en manos del Concejo se tiene que ver o 
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la Comisión para que nos resuelva el problema, hay servidumbre, si hay servidumbre, pero 

ya se les dieron cuatro metros y están peleando tres metros más, ellos siempre están, los 

vecinos son los que a veces nos ponen las trabas, pero fallaron a favor de la Asociación 

verdad Johnny, entonces nosotros ya estamos en lo legal y queremos que nos resuelvan esto 

para poder seguir adelante e invertir, lo repito es la única zona verde que tenemos nosotros, 

no existe ninguna otra más, ni municipal y está que pertenece a la Asociación. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, agradezco que hayan 

seguido la recomendación que la Comisión de Obras en su momento les planteó, es un 

dicho o son palabras recurrentes muchas veces que los compañeros del Concejo, de la 

Municipalidad y hasta del cantón que él área más bonita que tiene este cantón es el área del 

Distrito de Rancho Redondo, no por mucho tienen el mejor clima del cantón, llegan por una 

buena carretera, es gente muy amable, es gente muy colaboradora pero a la hora de la hora 

la mano de la Municipalidad no se siente en ese distrito, si bien es cierto que el Concejo de 

Distrito de Rancho Redondo ha hecho grandes esfuerzos por dejar o dotar a esa comunidad 

de áreas recreativas que disponga los vecinos para el esparcimiento, para el deporte y para 

sus necesidades de salud como es el atletismo, como es el futbol y cualquier otra actividad 

que le permita a los vecinos de Rancho Redondo tener una buena salud en el sentido de la 

práctica del deporte, pero a la hora de la hora y lo manifiesta el compañero Sindico del 

Distrito de Rancho Redondo los recursos no llegan, los recursos se traban y los problemas 

son eternos en ese distrito, que para todos es sabido y todo el mundo lo dice que es el 

distrito más bonito de todo el cantón, viene a colación el asunto de la Cruz y yo creo que es 

una situación parecida a lo que está manifestando el Presidente del Concejo de Distrito de 

Rancho Redondo, porque consulta hecha al señor Víctor Solís, Gerente de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz al respecto del proyecto que ha impulsado con mucho orgullo la 

compañera Sinaí sobre la iluminación de ese icono del cantón que es la Cruz de Rancho 

Redondo, el mismo señor don Víctor Solís nos dice que ese proyecto ya está aquí en la 

Municipalidad, que los planos y los costos del proyecto están aquí en la Municipalidad, y 

yo no entiendo cómo, si hay recursos, no entiendo como si la Municipalidad se atribuye el 

derecho de esos terrenos y habiendo un convenio vigente con la Compañía de Fuerza y Luz 

un proyecto que es de suma importancia, un proyecto que le vendría a dar al Distrito de 

Rancho Redondo la activación y la iluminación de un icono como lo es la Cruz de Rancho 

Redondo, entonces la pregunta se la hago yo a doña Ana Lucía es exactamente lo mismo 

que tiene detenido ese proyecto, o hay algo de egoísmo en que sea el Distrito de Rancho 

Redondo reconocido como el Distrito más importante de este cantón, yo creo que debemos 

de ser más que solidarios, debemos exigir junto con el distrito de Rancho Redondo que se 

reconozca la importancia que tiene ese distrito en cuanto a lo que es el aporte que tiene que 

hacer la Municipalidad en un distrito tan importante como ese. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, me llama mucho la atención que don Johnny 

siempre que ha solicitado audiencias al Concejo siempre viene con el asunto ya enfocado 

hacia la Alcaldesa, hemos tenido si es cierto diferencias don Johnny, por lo que yo dije una 

vez en una sesión en Rancho Redondo de unos terrenos municipales invadidos creo que 

usted se recuerda muy bien a que me refiero, con respecto a que porque yo me opongo al 

derecho de posesión que ustedes estaban solicitando es porque yo como Alcaldesa y 

administradora de todos los bienes públicos que corresponden a esta Municipalidad yo 
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tengo que defender esos intereses, no solamente en contra de la Asociación de Desarrollo 

de Rancho Redondo, sino de todo el cantón y no es que yo sienta egoísmo por el Distrito de 

Rancho Redondo, ustedes saben que se ha hecho mejoras en el distrito, en cuanto a la 

pregunta que le hizo el señor Ronald Arrieta que a nombre de quién estaba ese terreno en el 

Registro Público, usted contesta que está a nombre de la Asociación de Desarrollo, sí está a 

nombre de la Asociación de Desarrollo mi pregunta sería para usted don Johnny, porque 

entonces usted tramito un derecho de posesión, esa sería mi pregunta y si bien es cierto 

nosotros fuimos notificados porque le corresponde a la Municipalidad de Goicoechea 

igualmente defender el bien y es un bien demanial, en su momento me parece a mí que 

como dice la señora Sinaí que fue una donación que les dieron por parte, no se la persona 

que valga la redundancia donó para la iglesia como dice don Minor, la Escuela y la cancha 

la dio para uso comunal y las áreas de uso comunal corresponden a la Municipalidad, son 

bienes demaniales, no son para el comercio de los hombres, de ahí es donde yo tenía que 

defender, en cuanto a nosotros hemos invertido recursos están muy equivocados porque 

todas las mejoras que se han hecho en la Escuela José Fabio Garnier han sido con recursos 

municipales, todos, todos, esa era una Escuela que estaba muy abandonada y en mi 

administración orgullosamente se lo digo, todas las mejoras que se han hecho han sido en 

mi administración, incluso hasta un play que se puso ahí, porque no había un play para que 

los niños jugaran, en cuanto a lo que dice doña Irene que yo dije que en esa cancha no era 

Municipal y que no se podían invertir recursos, tendría que revisar el acta, siempre hemos 

sabido, Concejo anterior y creo que doña Rosa, don Julio, doña Lía, Elizabeth, don Joaquín 

Sandoval, los que están repitiendo, creo que se pueden recordar de una vez que vino una 

solicitud acá de unas personas de que se hiciera un paso por la calle, bueno ahí esta don 

Gerardo Pérez que en su momento también, don Gerardo Pérez ahora asesor del Presidente 

Municipal se puede recordar, de que hubo un acuerdo y que no les dieron la autorización de 

hacer un paso, para pasar carros hacia la Escuela, los recursos se han invertido también en 

el Salón Comunal, se hizo un muro de contención también ahí, porque ese terreno se estaba 

deslizando,  yo nunca me di cuenta de que la Asociación de Desarrollo en sus momentos 

invirtiera recursos ahí, hasta que pusieron la malla, hasta ahí fue donde yo me di cuenta que 

estaban colocando esa malla, porque las aceras y todo eso ha sido por parte de la 

Municipalidad, que los Concejos de Distrito ponen un presupuesto si, son fondos públicos y 

son de la Municipalidad de Goicoechea, no pueden arrojarse los proyectos como del 

Concejo de Distrito únicamente, únicamente del Concejo Municipal, el terreno es o no 

municipal dice Daniel, es un bien demanial, como lo dije al principio y que en que me baso 

yo, en que legislación en el articulo 44°de la Ley de Planificación Urbana, que lo 

administre con transparencia, me extraña muchísimo, me llama la atención que usted me 

hable a mí de que yo me comprometa administrarlo con transparencia, siempre he sido 

transparente en mis asuntos, siempre, mi cabeza está muy bien en alto en esta 

Municipalidad, que sea un punto turístico viera que sí, de mí persona salió esa iniciativa de 

que el Distrito de Rancho Redondo vaya a ser una zona turística y estamos con el INDER 

en constantes coordinaciones y reuniones que eso lo sabe don Guillermo también, porque 

don Guillermo es parte de esas reuniones que nosotros estamos haciendo en territorio 29, al 

ser este Distrito de Rancho Redondo zona rural para que igualmente los habitantes de este 

Distrito tengan una mejor calidad de vida, yo nunca he visto que aquí un Regidor o una 

Regidora venga a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese distrito, don Luis muy 

repetidas las preguntas, ya sabe que el terreno es municipal, no está en proceso de 
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inscripción porque los bienes demaniales no tienen que inscribirse en el Registro Público, 

hay una servidumbre de paso, sí hay una servidumbre de paso de unas familias que viven 

detrás de la Escuela y ahora que llegó el Departamento de Ingeniería con el topógrafo 

hicieron el levantamiento de la cancha y si existe esa servidumbre, por lo tanto hay que 

respetarla, don Minor dice que no puede invertir recursos, me extraña muchísimo que el 

señor Sindico diga que no puede invertir recursos, porque los recursos para el Distrito de 

Rancho Redondo han llegado, la Municipalidad sí ha invertido recursos ahí, igual don 

Guillermo dice que los recursos no llegan de parte de la Municipalidad, que la Cruz de 

Rancho Redondo es un proyecto de Sinaí, con todo el mayor de los respetos tengo que 

decirle que no es un proyecto de doña Sinaí es un proyecto del señor ex regidor y doña 

Rosa y doña Lía y don Joaquín, don Gerardo Pérez y la Sindica Elizabeth se deben de 

recordar que eso lo promovió don Ricardo Mesén en el Concejo anterior, ahí está don Julio, 

Concejo anterior, porque, porque esto viene por una moción que el presentó años atrás, que 

no se le dio seguimiento, está bien él lo recordó en el Concejo anterior y desde el Concejo 

anterior, esta servidora ha venido gestionando para que este proyecto se dé, la iluminación 

de la Cruz de Rancho Redondo, por supuesto que tenemos un convenio con la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz y mi persona fue la que promovió también ese convenio con la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, igualmente para sacar este proyecto adelante, que se 

debía hacer un estudio por parte de la Compañía, sí y que ya el proyecto dice usted que está 

acá, sí, pero como teníamos el problema y no es por egoísmo porque yo no soy egoísta, a 

mí cuando se trata de hacer obras en el cantón viera que contenta me pongo yo de que esas 

obras se den, que se den esas obras, porque eso es desarrollo en el cantón y para eso estoy 

yo acá, para hacer obras, yo no vine a obstruir, yo viene a construir y es lo que he dicho 

siempre, los recursos están incluso en la cancha de Rancho Redondo tenemos una partida 

específica de Gobierno que era para hacer esa cancha de futbol playa creo yo que era, si 

mal no me equivoco, pero por el proceso de información posesoria que estaba, que emitió 

la Asociación de Desarrollo tuvimos que parar esas obras, ahora sí podemos ejecutar 

porque el terreno es municipal, creo que atendí las consultas de cada uno y cada una de 

ustedes y a don Johnny espero que le haya quedado claro y a don Guillermo también, a la 

Asociación de Desarrollo y no es que yo esté en contra de las asociaciones de desarrollo, 

incluso acaban de aprobar una moción que más bien compromete a las asociaciones de 

desarrollo, yo trabajo igualmente con las asociaciones de desarrollo, se han invertido 

recursos de la Municipalidad en las Asociaciones de Desarrollo que bien es cierto hay un 

reglamento aprobado por el Concejo Municipal anterior de convenio de bienes de 

administración de la infraestructura municipal, de edificio municipal, con mucho gusto 

pueden ustedes solicitar como asociación la administración de esa cancha conforme al 

convenio que tiene y reglamento que tiene este Concejo aprobado, como se han dado los 

salones comunales, las áreas deportivas en todo el cantón, no me opongo, ni estoy en contra 

de las asociaciones de desarrollo, al contrario me gustan que sean enlaces con el 

Departamento de la Alcaldía y con la Municipalidad, para poder hacer obras en conjunto y 

no que se desarrolle solo una persona, entonces creo que queda suficientemente claro y una 

consulta que si quiero hacerle a don Johnny es que me diga quién es el Presidente de la 

Asociación de Desarrollo en estos momentos. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, primero para aclarar 

que fue en la administración de don Carlos Murillo cuando se declaró de interés turístico el 
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Distrito de Rancho Redondo, segundo ese bien inmueble no puede ser municipal, porque 

todavía no ha terminado el proceso que se sigue en los Tribunales, tercero la señora Sinaí 

Mora fue la que presentó una moción aprobada por este Concejo Municipal para que se 

diera un mantenimiento y la iluminación de la Cruz de Rancho Redondo y eso hace ya 

aproximadamente tres años, entonces no me vengan a decir aquí que están trabajando, que 

el convenio de la Fuerza y Luz es un convenio cuando se paso los servicios de luz a la 

Compañía de Fuerza y Luz que los administraba antes la Municipalidad, dentro de ese 

convenio está darle soporte y mantenimiento a las áreas que requiere los distritos de este 

cantón, así que no vengamos a lotir acá y a poner las cosas que ya eso yo lo hice que no lo 

hice, creo que los señores de la Asociación tienen todo el derecho de venir a reclamar algo 

que en años no se le ha dado al pueblo de Rancho Redondo. 

 

La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto indica, doña Ana yo dije claro en mi 

intervención que conste en el acta y se puede leer, yo presente una moción para que se 

hiciera eso, tal vez como un seguimiento, pero dije claro que mi compañero y amigo don 

Richard Mesén, don Ricardo Mesén desde el período pasado, desde que estaba él, lo dije 

claro en el acta doña Ana, tal vez lo pueden leer y lo puedan revisar, lo dije claro en el acta, 

que desde el período pasado el viene con eso, como en el período de él no se dio, era tal vez 

un deber como vecina del Distrito de Rancho Redondo tratar de seguir con eso y tratar de 

que se ejecutara en este período pero nunca le quite, ni me interesa saber quién lo hizo, si 

fue el Concejo de Distrito, si fue la Alcaldía, si fue Ricardo, me interesa ver la Cruz 

iluminada, pintada, arreglada, con rejas, con pollitos y con todo lo que dice la moción para 

embellecer un poquito el Distrito, con la Escuela doña Ana en ningún momento aquí se dijo 

que usted no le haya hecho nada a la Escuela o que la Alcaldía le haya hecho algo a la 

Escuela, el Concejo de Distrito le ha invertido, pero también usted dice que todo lo que se 

ha hecho en la Escuela ha sido porque se lo ha dado la Municipalidad y eso es una gran 

mentira porque de Plantas y flores ornamentales empresa privada salió una partida de 21 

millón de colones Minor me corrige en el monto, de 21 millón de colones, donde se arreglo 

todo el comedor, todo el mobiliario, todos los extractores de grasa, todo el techo y parte de 

la biblioteca yo creo que salió de la empresa privada, entonces me parece una injusticia que 

usted diga que todo salió de la Municipalidad, por supuesto que si se le ha hecho a la 

Escuela y yo no metí la Escuela en discusión, infinitas gracias a Dios por los chiquitos y 

porque tienen, porque la escuelita está muy bien, pero de Plantas y flores salió esa partida 

de 21 millón de colones para la Escuela, también doña Ana, usted también hasta dice que se 

instaló un play, doña Ana un play que yo le pase las fotos a usted, a mí me extraña, se lo he 

pedido de favor que por favor me dé el play de los chiquitos, que una cuadrilla municipal 

quitó lo dejo en el suelo, se despedazo se quebró y nunca instalaron y yo le pase fotos a 

usted, se lo he pedido de favor que los chiquitos no tienen en que jugar, que por favor 

pongan el play que la cuadrilla, Minor me corrige también, que la cuadrilla nunca instaló y 

doña Ana usted me dice que está en proceso, todo el cuento, un millón de pesos, que cuesta 

un play para los chiquitos de la Escuela y de a donde tienen play los chiquitos de Plantas y 

flores ornamentales, empresa privada de Llano Grande de Cartago, que les dio un play a los 

chiquitos de transición y en eso tienen los chiquitos de transición en que jugar, gracias al 

comité de deportes que se movió y a pesar de la partida grande de 21 millones que le 

acaban de dar a la Escuela, nos dieron otra partida pequeñita del play que le instalaron a los 

chiquitos atrás, entonces a mí me parece muy injusto y todo lo que usted dijo del Salón de 
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esas cositas yo lo dije también, yo no estoy mintiendo aquí, yo eso dije también que 

pequeñas cosas se le habían hecho a las instalaciones, yo no estoy diciendo ninguna mentira 

si es evidente para ustedes y como se los dije aquí claro ya el problema no es que sea 

Municipal o que sea de la Asociación, es embellecer el Distrito de Rancho Redondo, 

porque Rancho Redondo es el mismo Rancho Redondo de hace años. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra a la señora 

Alcaldesa, creo que hemos dado bastante tiempo a todos los compañeros señores 

Regidores, tenemos una audiencia que atender y también unos dictámenes de la Comisión 

de Gobierno, antes de darle la palabra a la señora Alcaldesa, voy a darle la palabra al 

Regidor Propietario Gerardo Quesada. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, escuchando las dos versiones, 

yo me imagino que está audiencia me la van a mandar a mí, en mi caso a los compañeros de 

Sociales, si le voy a pedir a don Johnny y a doña Ana que cualquiera de los dos cuando 

venga el dictamen que esto me imagino que lo debe de tener un juez, antes de sacar la 

audiencia que me manden el dictamen para saber a quién se lo van a dar, porque lo que veo 

es que hay un pleito litigio y está en otras instancias, entonces hasta que eso no se resuelva 

yo tampoco le voy a responder a ninguno de los dos para no entrar en controversia. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, para contestarle a la señora Sinaí, yo nunca dije que 

usted, quién dijo que presentó el proyecto por medio de una moción la compañera Sinaí fue 

don Guillermo Garbanzo, yo nunca dije que fuera usted, así es que no ponga palabras en mi 

boca que yo no he dicho, con todo el mayor de los respetos se lo digo, que dicha que usted 

dice que la empresas privada les dio 21 millones para la reparación de la escuela, pero yo si 

tengo los documentos donde se han hecho las mejoras en esa escuela, igualmente todo ha 

salido contratación y si ustedes gustan con mucho gusto todo está documentado de las 

obras que se han realizado en el Distrito de Rancho Redondo, que la cuadrilla lo quitó, 

ahora si me deja la duda, cual cuadrilla lo quito, si fue cuando la empresa privada hicieron 

las mejoras o fue una cuadrilla de las que se contrata por la Municipalidad que quitó el 

play, entonces no sé porque no me han llegado informes de eso, en cuanto a lo que dice 

doña Rosemary que Carlos Murillo fue el que declaro el Distrito de Rancho Redondo 

turístico, bueno si él lo declaro turístico entonces yo no sé porque el INDER en estos 

momentos se está haciendo las gestiones para que Moravia, Coronado y el Distrito de 

Rancho Redondo sea una zona turística, si eso hubiese existido INDER no estuviera 

realizando este proyecto, igualmente decirles que yo no me opongo al desarrollo del cantón 

mucho menos, que pena que hayan malinterpretado lo que yo dije, porque y este si estamos 

con el proyecto de declarar la zona turística tanto de Rancho Redondo como declarar el 

Distrito de Mata de Plátano zona rural también, así es que lo que yo he dicho aquí se puede 

documentar y con mucho gusto los documentos que quieran los pueden solicitar, que yo se 

los entregaré. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, estarían aquí 

duplicando funciones, porque en actas de este Concejo Municipal, consta que el Distrito de 

Rancho Redondo fue declarado de interés turístico en esa administración, así es que 

podemos traer las actas para demostrarle al INDER que ya no es necesario que Rancho 
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Redondo se declare de interés turístico porque ya eso fue declarado desde hace muchos 

años.     

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, para decirle a doña Rosemary, 

sobre la declaratoria de Distrito ecológico, fue en la administración de don Carlos Murillo, 

se declaró ecológico, no turístico. 

 

El señor Johnny Blanco Rodríguez manifiesta, respondiéndole rápidamente a don 

Johnny Soto y a don Luis Céspedes, sí está en inscripción, fuimos los que iniciamos el 

proceso y lo pueden por medio de los planos, está registrado en el Catastro Nacional en el 

folio 265 imagen 29, el plano es el SJ 671089-2000, eso esa la información que tenemos, 

para Daniel Pérez, don Daniel esto data de muchos años más de 100 años el tema del 

espacio, por eso tenemos, mencione a tres testigos que llevamos que tienen más de 80 años, 

60 años de vivir, que ellos ante un juez dijeron y expresaron su testimonio que esto había 

sido donado al pueblo y no a la Asociación de Desarrollo y para terminar con doña Ana 

Lucía, gracias por atendernos, ojalá que esto lleguemos a un buen termino el día de mañana 

que favorezca no a usted, no a mí, si no a la comunidad, pero yo le voy a decir algo, yo no 

vine hablar aquí de la Escuela, porque para la Escuela está la Directora y esta la Junta del 

Patronato, yo vine hablar de la cancha de deportes y del salón multiuso, además la 

inversión que se ha hecho en Rancho Redondo voy a decir algo muy claro, es injusta en 

algunos casos, porque usted habla de unos terrenos que se invadieron, si, se invadieron 

unos terrenos y creo que habla de Barrio La Cruz, Barrio La Cruz en este momento está sin 

asfaltar, porque han asfaltado hasta Guayabillos donde vive el señor Gerardo Rivera, 

conocido como Pichón, hasta allá arriba pusieron alumbrado público que es empleado de 

esta Municipalidad y también en el sector de la Socola donde vive otro empleado que es de 

está Municipalidad, que es Alexander Pérez, entonces porque Barrio La Cruz, porque esa 

desigualdad, si las mismas condiciones de Barrio La Cruz las tiene Guayabillos, no hay 

escritura de las viviendas y no es que estoy afectando a las personas de allá, pero estamos 

hablando de la igualdad para los vecinos, entonces no se trata de hablar de terrenos 

invadidos, yo no estoy molesto por eso, pero ya que lo toco con mucho gusto le respondo, 

yo no vine hablar aquí de la calle, la inversión que se ha hecho es nula totalmente, por unas 

aceras imagínese que la negociación de las aceras para darle una entrada a la Escuela de 

Rancho Redondo fue una decisión de la Asociación de Desarrollo Integral, cuando era 

sindico el señor Rodrigo Alberto Quirós, por eso hay una entrada en la Escuela, no porque 

la Municipalidad se lo diera, sino porque nosotros tomamos la decisión y el tema de las 

servidumbres de los otros vecinos es porque después de que nosotros presentamos este 

proceso aparece todo mundo ya con los interés, entonces no les importa dañar el único 

reducto deportivo y de recreación que tenemos y nos lo están haciendo así, vengo hablar 

con don Mario Iván y me dice que busquemos un proyecto, que invirtamos 400 millones de 

colones, no han invertido 12 millones de colones imagínese invertir 400 millones de 

colones a donde, no hay espacio en Rancho Redondo y el tema del INDER hay que contarle 

a la gente porque bien claro cuál es el tema del INDER, son 80 familias y no todas son de 

Rancho Redondo, pero eso es otro proyecto que no tiene nada que ver con la cancha, 

entonces eso es lo que quería decirles, ojalá que esto llegue a un buen término y después ya 

por ultimo las Asociaciones de Desarrollo Integral son regidas por la ley 3859, en el 

artículo 89° si no me equivoco dice que nosotros podemos tener posesión de bienes 
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públicos, ahí lo dice, si la Asociación se cierra, entonces Dinadeco toma esos espacios y los 

administra y si no, se vuelve a integrar la asociación pasan a ser municipales, yo no sé que 

es el miedo que se que es el miedo que se tiene que una Asociación puede administrar y ser 

dueño de una propiedad, porque así lo hay en San Carlos, así lo hay en la zona sur, 

Asociaciones tiene derecho a propiedades, entonces es lo que quiero responder, gracias por 

su tiempo, ojalá que lleguemos a un buen término, doña Ana Lucía bienvenida siempre a 

Rancho Redondo. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIONES DE ASUNTOS 

SOCIALES Y ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 

La Alcaldesa Municipal expresa, ya que don Johnny Blanco habla del asfaltado donde 

vive el señor Alexander Pérez, en Calle La Socola, vieras que tengo que decirle que cuando 

esa calle se asfalto, don Alexander no era funcionario municipal todavía y no tengo 

favorecimiento con los funcionarios, la calle Guayabillos donde usted dice que vive don 

Gerardo Rivera, que le dicen Pichón, no solamente él vive ahí, ahí hay montones de casas y 

lecherías, las cuales se han visto beneficiadas y eso estaba dentro del Plan Quinquenal, así 

que tampoco fue porque a mí se me ocurrió o porque el señor Pichón lo solicito, en Barrio 

La Cruz si es cierto no se ha podido hacer el asfalto ahí, porque esa calle era de ruta 

nacional anteriormente hace muchos años y estamos en espera haciendo las gestiones de 

que el MOPT la donde a la Municipalidad ya lo hemos visto en la Unidad Técnica, en la 

Junta Vial y ya tenemos el conocimiento de eso que estamos solicitando que el Ministerio 

de Obras Públicas nos done esa calle a la Municipalidad y que el INDER no tiene nada que 

ver con la cancha, es que yo dije que yo, yo sí mencione a INDER, porque si se va hacer de 

atracción turística entraría la cancha en esa atracción turística, todo el Distrito de Rancho 

Redondo y porque yo hable de la Escuela, de las mejoras que se han hecho y de las mejoras 

que se han hecho en la cancha, porque aquí dijeron los señores Regidores (as) que hicieron 

uso de la palabra, no todos, algunos, de que la Municipalidad no ha invertido recursos ahí, y 

a mí no me gusta que la Municipalidad de Goicoechea a la cual yo trabajo y me debo a ella, 

que quede en mal, porque la Municipalidad si ha invertido recursos y no solo en el Distrito 

de Rancho Redondo, en todo el cantón, para que les quede claro señores Regidores (as), 

Síndicos (as), vecinos de Rancho Redondo, vecinos del cantón, funcionarios municipales y 

asociaciones de desarrollo, la Municipalidad de Goicoechea invierte sus recursos de la 

mejor manera para las necesidades del cantón. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo no iba a intervenir, pero 

usted toca un punto que tiene que ver ahí con la Junta Vial, porque resulta que se sabe que 

la Junta Vial no es solo la señora Alcaldesa, ella es la que la preside, es la Presidenta, yo 

soy miembro de la Junta Vial, de hecho aquí el compañero Joaquín Sandoval también, y no 

se vale decir cosas, eso le estaba diciendo al compañero Minor, no se vale decir cosas sin 

conocimiento de causa, esa Calle de La Cruz la hemos visto cualquier cantidad en Junta 

Vial ahí nos dan horas y resuelta que era la antigua calle de Rancho entiendo, porque yo 

Rancho no lo conocía hasta ahora y entonces precisamente por eso no se le ha podido hacer 

absolutamente nada hasta que el MOPT se la dé a la Municipalidad y de hecho cuando la 
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Municipalidad la reciba también tiene que tener un código, entonces aclaro esto por todos 

los compañeros de la Junta Vial. 

 

ARTÍCULO 2° SR. RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PROPIETARIO 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald usted tiene el tiempo 

prudencial para poder expresar la solicitud de audiencia. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en la pasada moción que 

presentó don Guillermo Garbanzo hizo una introducción muy importante, dice es preciso 

recordar que todos los actos que emitimos los Regidores Propietarios en este recinto, tienen 

sus efectos jurídicos, esto es importante porque entonces nosotros tenemos que respetar los 

principios básicos de legalidad en caso de conflicto, uno es verificar lo que se ha expuesto, 

no podemos creer que todo es cierto lo otro es que hay que escuchar ambas partes y lo otro 

es analizar la situación a la luz del marco legal, ninguna de estas tres cosas se han hecho, 

aquí vino un grupo de personas pertenecientes al Concejo de Distrito de Ipís, expusieron y a 

raíz de que a mí no se me pidió ninguna aclaración tuve que solicitarla explícitamente al 

Concejo Municipal y tampoco, ninguna de las comisiones a las cuales se les encargo 

dictaminar han hecho algún análisis de la situación a la luz del marco legal, algo que es 

muy importante y lo vimos ahora que todo el Concejo se convirtió en comisión, por eso 

existen las comisiones y las audiencias se trasladan a comisión, se duró aproximadamente 

hora y cuarto en esta situación discutiéndola a pesar de que el reglamento dice 

explícitamente que después de que la persona expone el Presidente ofrecerá el uso de la 

palabra hasta por dos minutos a los miembros del Concejo y Síndicos con el fin de formular 

preguntas o pedir aclaraciones al invitado, pero no para hacer exposiciones y exhortaciones, 

lamentablemente dijeron los Regidores después de haber escuchado una exposición no 

verificada de los hechos comenzaron a emitir juicios, un Síndico dijo lamentable que 

Regidores de este Concejo Municipal intervengan en cosas que no le corresponden de los 

Concejos de Distrito, yo quisiera saber que don Martín puntualice cuales son las cosas que 

a los Regidores no le corresponden, pero por favor que lo haga puntualmente, luego la 

Regidora Propietaria doña Rosemary Artavia González, es lamentable que a esta altura 

sucedan estos hechos tan lamentables, el Regidor tiene sus limitaciones, no puede 

involucrarse en las actuaciones del Sindico ni en los Concejos de Distrito, yo también 

quisiera puntualmente saber en qué cosas intervine yo que la Ley no me lo permita, luego 

dijeron que llama la atención que Daniel porque había hablado, esto es vergonzoso que tal 

que ese muchacho ese día hubiera metido la cámara y hubiera una chiquita ahí y desnuda, 

como va haber una chiquita desnuda en una reunión de Concejo de Distrito que es pública, 

o que estuviera la Sindica en paños menores, que estaban haciendo, llama la atención que 

hacen reuniones a oscuras a puerta cerrada, sí, se hacen a puerta cerrada, ahí lo dijeron, 

doña Rosa dijo yo como mujer también me da pena que hayan maltratado a las compañeras, 

doña Rosa, ¿usted vio que yo las maltrate?, ¿usted les cree? y cuál era el principio, hay que 

verificar eso es elemental, es algo elemental, más vergüenza me da a mí que la agresión fue 

a tres mujeres, la agresión, es decir hubo agresión, porque al inicio de la sesión que ellos 

iban a realizar que todavía no se había hecho, no se había hecho la sesión, óigase bien, la 

sesión no había empezado el día viernes, yo creo que de las preguntas que hizo tanto, 

bueno, yo personalmente lo que tengo que decir es que me siento apenado, dijo Guillermo 
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Garbanzo, muy apenado, siento vergüenza ajena por los hechos ocurridos, ¿cuáles hechos, 

tan lamentables?, un acoso a un grupo de trabajo, ¿lo comprobó que era un acoso?, ahora 

yo le puedo mostrar los videos y ahí hubo acoso en ese video, usted puede demostrar que 

hubo acoso, lo que usted vio, a usted le parece, pero usted tiene que definir, lo tiene que 

determinar, somos entes jurídicos, esto se debe a las declaraciones que vinieron hacer en 

donde decían que el 20 de noviembre yo había ingresado introspectivamente y empujando 

la puerta, di si uno para entrar una puerta tiene que empujarla, entonces, es decir tendría 

que ser el hombre invisible para pasar a través de la puerta, tengo que empujarla para 

ingresar desde luego, reunidos en sesión a puerta cerrada en la oficina del mencionado 

lugar, cuando ya el Tribunal Supremo de Elecciones dictamino que todas las sesiones son 

públicas de los Concejos de Distrito, porque se iba a ver el asunto de las becas, en caso de 

que no se escuche bien yo les puedo enviar para que escuchen bien ese audio, yo se los voy 

a pasar para que ustedes escuchen el momento en el que yo entro, toco la puerta y doña 

Lorena me dice que yo no puedo estar ahí, entonces yo le pregunto que porque y me dice 

porque es prohibido que esas sesiones son privadas, que yo no podía estar ahí, yo entre 

grabando para tener justamente una prueba porque uno sabe cómo se juegan, yo tengo el 

derecho de grabar, tengo todo el derecho, entonces la versión que ellos dan se contrapone a 

la prueba de audio que estamos presentando, ella dijo de manera abrupta, empujo la puerta 

y empezó a grabarnos, alegando que él como Regidor, yo no alegue nada como Regidor, yo 

podía estar ahí como Regidor, como munícipe, como ciudadano de otro cantón, inclusive 

como extranjero yo podía estar ahí y no se está violentando ni irrespetando ninguna  

autonomía de ese Órgano, en el PM en la sesión del 26 de noviembre inciso 34), aparece 

una nota de unas personas miembros del Concejo de Distrito de Ipís para contar que Ronald 

Arrieta Calvo dijo cuando yo a las doce, a las dos ahí hay un error, nosotros ya lo 

escuchamos, dijo don Jairo cuando yo a las dos en punto hago presencia en el lugar me 

llamó la atención ver dos patrullas, lo curioso es que las patrullas llegaron como a las dos y 

veinte, entonces como fue que don Jairo llegó a las dos, pero a las dos no había ninguna 

patrulla, pero él dice que llegó y le llamó la atención ver las dos patrullas, evidentemente 

mintió, dijeron don Arrieta nos estaba empujando la puerta, ahora podemos ver el video, 

ese fue el gran empujón que yo le di a la puerta, entonces ahí está en las dos sesiones que 

este señor llega con esa agresión y ese acoso, es decir, hacer acto de presencia en una 

sesión del Concejo de Distrito es acoso y agresión, las mismas actitudes que tiene dentro de 

este Concejo, yo me defiendo nada más, a mí cuando me atacan yo me defiendo, yo 

simplemente me defiendo y defiendo mis derechos, no soy siervo de nadie, doña Lorena a 

usted se le puede dar la palabra después de que yo termine con mucho gusto y este es el 

dictamen del Tribunal Supremo de Elecciones, la posibilidad de acudir a las sesiones de los 

órganos legislativos y deliberantes nacionales y locales, tenemos todos los ciudadanos que 

vivimos y habitamos en este país, esa fue la consideración, hay otras cosas que vamos a 

presentar a la Auditoría que estamos elaborando. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es cierto lo que dice don Ronald, dice 

el reglamento que el Presidente podrá dar el uso de la palabra hasta por dos minutos a los 

miembros del Concejo, Alcalde y Síndicos que lo soliciten con el fin de formular preguntas, 

pedir aclaraciones y si el Presidente lo considera prudente podrá otorgar la palabra hasta 

por tres minutos más, más que todo estoy aprovechando los cinco minutos para que 

pudieran conversar. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, don Ronald ya que usted 

habla de mentirosos, usted en ese documento mintió, porque usted dice ahí que el señor que 

llega a usted increparlo que es un vecino del cantón usted dice que es hermano de la 

compañera Concejal Rosaura Castellón, así lo dice usted, así presenta el amparo electoral y 

lo puede buscar, quiero que quede en actas que este señor mintió, que eso es falso y 

segundo si nosotros estamos en una reunión y llega una persona empujando la puerta y 

grabándonos, nosotros no somos delincuentes, usted debió llegar tocando la puerta para 

empezar y eso se llama educación y me llama la atención porque usted es un profesor 

universitario y me imagino que eso lo tiene bien claro y para otra cosa me llama la atención 

que este señor diga y eso quiero que quede en actas que el Concejo de Distrito se reúne a 

puerta cerrada, por ahí hay un acta Gisel y quiero que me la busque donde este señor 

cuando hubo el problema con la Ley 7755 que él es el Presidente de Hacienda, el menciona 

que en Ipís y así lo dice que en Ipís el asistió a esa reunión y que fue bastante participativa 

y que ahí estuvieron vecinos y asociaciones de este cantón y ahí don Ronald usted estuvo 

porque usted llego con modales, pero repito nosotros no somos delincuentes y usted le 

vuelvo a repetir y que quede en actas ya esto es cansante, perseguir a una compañera 

Concejal como Rosaura que es la suplente de Bryan y que tiene tres años de estar supliendo 

a Bryan y que precisamente el lunes entra una nota a este Concejo donde ya Sully y Bryan 

no volvieron, se repartieron las becas y hacen lo que hacen todos los años y ahí dice bien 

claro en ese documento donde es más ni mi suplente llegó ayer a la reunión que era punto 

único la peña cultural, porque a este señor tampoco le interesa, no tiene compromiso con el 

Concejo de Distrito y defiendo a Rosaura Castellón porque usted le dice ahí al Tribunal 

Supremo de Elecciones que nos digan que mejoremos las conductas, no si nosotros no 

somos delincuentes don Ronald, Rosaura Castellón no se gana ninguna dieta y hace ayer 

hace quince días que se reunión en la primera extraordinaria el Concejo de Distrito, 

lastimosamente se perdió una audiencia de unos vecinos de los Ángeles, porque Bryan y 

Sully no llegan, así que ya eso es cansante y quiero esa acta donde el mismo don Ronald 

Arrieta dice en este Concejo cuando hubo el problema en Purral por la partida 7755 de 

Hacienda, donde él dice que fue a Ipís y que fue muy participativa y le repito ahí estuvo 

porque llego con modales, así que no se vale decir a este Concejo y al Tribunal Supremo de 

Elecciones que como se lo rechazaron no nos pudimos defender pero yo tengo un testigo 

que estaba afuera el 20 de noviembre en el gimnasio y usted desde que llega saco el 

teléfono, empujo la puerta y nos grabó. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, no comprendo la actitud 

de don Ronald, si el Tribunal Supremo de Elecciones le está rechazando el recurso, si eso 

hubiera sido verdad lo que usted dijo, entonces porque una gente tan especializada como es 

el Tribunal Supremo de Elecciones le está rechazando a usted eso, otra cosa que quiero 

decirle que los artículos 26º, serán los deberes de los Regidores acudir a las sesiones, votar 

los asuntos que se sometan a decisión el voto deberá ser afirmativo o negativo, no 

abandonar las sesiones sin el permiso del Presidente, muchas veces usted ha dicho que 

empecemos a estudiar porque nosotros no sabemos nada, desempeñar las funciones en 

comisiones que se le encarguen, responder solidariamente por los actos de la Corporación 

municipal, excepto que hayan salvado el voto razonadamente, f) justificar las solicitudes de 

licencia referidas en el artículo 32 de este código, g) concretarse en el uso de la palabra al 
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tema objeto de discusión y guardar el respeto y la compostura en el ejercicio de sus 

funciones, no dice aquí ser metiche en los Concejos de Distrito.  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo si quisiera nada más aclarar, yo 

tengo entendido que el Recurso de Amparo fue rechazado por extemporáneo, según el 

Código Electoral uno tiene dos meses para presentar el recurso de amparo electoral después 

de los hechos y según lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones don Ronald lo 

presentó pasados los dos meses, entonces fue por esa razón que lo rechazó, más si ya como 

don Ronald lo presentó ahí si le dan la razón de que él tiene derecho como ciudadano, como 

empleado público de asistir a las sesiones del Concejo de Distrito. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hay don Ronald, que 

problema con usted, don Ronald últimamente he tratado de ser más complaciente con usted 

bajarle un poquito el tono, porque supuestamente le mentiroso y el Cantinflas soy yo, yo 

soy el que no tengo un montón de títulos guindando en mi pared, yo no estudie en 

Alemania, pero que raro que usted usa palabras como que curioso, hace unos días presento 

una moción en mi contra y dijo no me acuerdo, pero dijo textualmente algo parecido diay 

es que quién puso esa postulación fue el señor Regidor fulano de tal, aunque no me acuerdo 

si fue don Ronald o doña Irene, pero todo mundo sabe aquí quien es el Regidor fulano de 

tal, yo me hice famoso gracias a esa frase, hoy dice que hoy puede ser cualquier parte y 

nadie sabe que es regidor, ahora que dicha don Ronald que usted no me llega a las peñas 

culturales porque muchas veces a las damas se cambian en cualquier parte y la lógica dice 

que un accidente puede suceder en cualquier parte, nuestros valores muy arraigados dicen 

que un caballero toca la puerta, espera que le contesten, nunca empuja y cuando en una 

habitación o en un recinto hay una dama uno se asesora de que no pase un accidente, 

porque con una mujer, con el respeto de todas ellas, las mujeres tienen sus ocurrencias de 

que muchas veces una llega y le dice que linda esa blusa, que linda esa cosa y ellas mismas 

se cambian ahí, entonces un accidente puede pasar, así que a mí no me asustaría si doña 

Lorena Miranda se sentó y se mancho el pantalón y se lo estaba cambiando, eso nadie lo 

sabe, esa es la lógica, eso es la lógica, nadie sabe si la hija de Rosaura Castellón estaba ahí 

en paños menores, es la lógica, muchos padres, muchos concejales, muchos dirigentes 

llevan sus hijos a cualquier reunión, pero lo que más me preocupa don Ronald es que en un 

acta que andaba ahí volando, usted dijo que todos los Regidores, vuelvo al concepto que 

dice don Luis Céspedes que todos los regidores, le alzaron injurias y calumnias, usted me 

puede acusar a mí de esa frase Cantinflesca de mí persona que no me ofende, una i, una y, 

un punto, ya sabemos que usted se acomoda a su gusto, a sus estudios y a lo que le 

convenga, porque muchas veces sí, muchas veces no, pero aquí lo que es bueno para el 

ganso es bueno para la gansa don Ronald, con todo el permiso, ya vamos a salir, ya es 

bueno que usted aprenda hablar claro, directo y conciso, aunque no venga con mis frases, 

pero dejemos ya de tantas mentiras, si usted tiene algo contra este servidor Gerardo 

Quesada, lléveme a la Corte, ya se lo dije un día de estos, el día que quiera debatir conmigo 

a donde quiera, pagamos y lo hacemos, ojalá que me entienda, porque hay muchas cositas 

suyas y se lo estoy diciendo claro, a mí me gustaría que usted estuviera en campaña para 

sacárselas, comenzando con las votaciones, comenzando con la perdedera de tiempo aquí, 

comenzando con tanta cosa, vea que curioso ahora, voy a mandarlo al Auditor, al Auditor, 

ah carajo. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es únicamente, 

porque la verdad que las palabras que dijo don Gerardo no se le entendió de tanto que grito, 

nada más quería hacerle la consulta a don Luis Acosta, si me la puede contestar, tengo la 

idea o creo que escuche que ese día escuche que don Luis estaba adentro cuando las señoras 

del Concejo de Distrito estaban reunidas, entonces si me gustaría saber si don Luis estaba, 

si don Luis estaba entonces que me pueda contestar para poder continuar. 

 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo indica, si yo estaba ese día ahí. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, entonces mi consulta es, 

si el señor don Luis Acosta estaba ahí, como don Gerardo se atreve a decir que nosotras las 

mujeres podemos hasta cambiarnos de blusa o podemos decir que la señora Sindica podía 

estar en ropa interior como decía ahí, si estaba un señor presente, entonces yo creo que ahí 

hay mucha controversia. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, a diferencia de lo que han 

hecho todos ustedes yo no me voy a referir al caso, porque yo no estaba ahí y yo no tengo 

elementos aquí para decir empujo o no empujo y aunque es mi compañero de Fracción 

hasta yo lo pongo en duda porque yo no estaba ahí, entonces yo no voy a emitir criterio 

sobre eso, lo que si voy a emitir criterio es don Gerardo yo no sé qué es lo que a usted tanto 

le molesta, yo todavía no lo comprendo, porque usted cuando aquí se trata con argumentos 

usted solo responde con faltas de respeto, con ataques directos y siempre dice Ronald usted 

que es estudiado, mira que me diga aquí y eso si me molesta y tengo que manifestarlo 

cuando Ronald aquí ha dicho que es estudiado, y así se lo pregunto Gerardo, don Ronald 

cuando le ha restregado los títulos a usted en la cara, cuando lo ha hecho, porque como 

habla, usted me restriega todos los días aquí como usted habla y sus faltas de respeto, así 

que el hecho de que aquí se le falte el respeto al compañero diciéndole usted que nos 

restriega sus títulos, él nunca lo ha hecho, dígame usted y lo reto, dígame cuales son los 

estudios de Ronald Arrieta, dígame cual es su curriculum académico, porque si no lo 

conoce como puede decir entonces que se lo restriega, así que nada más quería decir eso 

porque ya ha sido de parte suya una gran falta de respeto, no a mí, no a Ronald, si no al 

pueblo Goicoecheano, al siempre utilizar la misma argumentación y sinceramente nosotros 

o de mí parte, no puedo hablar por mi compañero, porque él tiene boca y tiene criterio para 

defenderse y no ocupa que yo lo defienda, pero de mi parte yo puedo decir Gerardo 

Quesada usted le repito la pregunta, en tanto este tiempo y no ha aprendido realmente a 

tener una discusión con argumentos, no ha aprendido a tener una discusión legal, no ha 

aprendido a tener una discusión basado en hechos, pues esperemos que eso cambie por el 

bien del cantón y usted dice que en campaña, que en campaña puede sacar todo lo que 

quiera, pues que lamentable que está esperando a ver si un compañero se tira o no en 

campaña para sacar y hacer las denuncias, porque usted está ahí sentado para hacerlas y lo 

ultimo porque hablan de campaña, cuando venga la resolución del Tribunal Supremo de 

Elecciones quienes son los candidatos en ese momento se hablara, pero aquí no partamos 

de supuestos. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo les hago un llamado, a la 

gente que nos está viendo qué vergüenza, está vara parece la novela de la Usurpadora, 
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estamos hablando cosas que al cantón en nada la benefician y si hablamos de campaña 

electoral nos van a señalar, los Regidores van a llorar, va a decir señores en que están 

gastando el tiempo, hablando si está así literalmente en paños menores, que botó la puerta, 

pongámonos serios, porque a mí me daría vergüenza que me topen en la calle y me digan y 

quien era la que estaba en paños menores. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don José Pérez Castañeda, 

me dirijo a usted como un ciudadano, don Nelson le respondió a usted la pregunta, lo que 

usted me contestó, don Nelson se respondió, pero usted sabe como le llaman en mi pueblo, 

usted habla de ofensas, usted sabe como le llaman a la persona que solo repite y repite, 

como se le llama al animalito que repite y repite todo, ahí le respondo. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, yo no me voy a referir 

a nada de eso, porque esto no es un asunto relevante, simplemente quería pedirle la 

alteración de la orden del día para ver los dictámenes que están ahí pendientes de Gobierno 

y Administración que vencen términos, esos si son asuntos muy importantes para este 

cantón. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, voy a politiquear también, 

don Ronald dice que yo dije que a las señoras las habían maltratado, no solo con golpes se 

maltrata, se maltrata con palabras y se maltrata con solo el hecho de hablarle mal a una 

persona ya la está maltratando, yo lo que dije aquí es, según la audiencia de las señoras 

usted las grabó, usted les gritó, les empujo la puerta, todo lo que les hizo y yo le dije a las 

señoras que ellas debían de defenderse y quiero que quede en actas, que deben de 

defenderse, porque yo soy una que yo no me dejo ni que me griten, que me golpeen mucho 

menos, pero que no me griten, no me voy a dejar, ni me voy a dejar que me estén grabando, 

ni que me estén tomando fotos, porque eso es una falta de respeto, yo vuelvo a decirlo y 

aquí se dijo, aquí fue una audiencia, se dijo muchas cosas, yo no tengo la capacidad como 

la tiene usted don Ronald de captar palabra por palabra lo que dijo y lo que quedo en actas, 

pero si quiero decirle que no solo con golpes se maltrata a las personas, se maltratan con los 

hechos, así es que si lo ofendí perdone pero lo que si digo aquí y sigo diciéndole a las 

compañeras es que no se dejen que ningún hombre las maltrate, porque nosotros no somos 

para que nos maltraten, ni nosotros maltratarlos a ustedes, pero si hablar con la verdad, así 

es que si es política ojala que quede aquí y si es que esto va a seguir pues también que mis 

palabras sirvan de algo. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo no me iba a referir al caso 

porque en realidad no estuvimos ahí presentes y no sabemos la realidad de los hechos, pero 

si voy a defender la posición de haber traído el asunto aquí al Concejo, porque hay la 

embestidura o la potestad de este Concejo en vista de que es un Concejo de Distrito 

presidido por una Sindica Propietaria y un Suplente que son miembros de aquí del Concejo  

y del otro lado es un Regidor Propietario, entonces ahí si discrepo con don Nelson ante el 

pueblo cualquier situación propia y legitima de un Concejo de Distrito o de los Regidores o 

de las comisiones que integramos cualquier incidencia o cualquier situación que haya que 

aclarar, esté es el recinto donde tenemos que tener claro que fue la sucesión de los hechos, 

en segundo lugar muy clara lo que indica la compañera Nicole Mesén, el recurso 
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jurídicamente fue presentado dos meses después de los hechos y el plazo legal según el 

Código Electoral para presentar este tipo de recursos son dos meses, entonces para que le 

quede claro al plenario y al pueblo fue declarado extemporáneo, por lo tanto el recurso del 

denunciante o del recurrente el señor Arrieta, no fue conocido por el fondo, si no que fue 

admitido y declarado inadmisible, no obstante si me percate que pusieron la muletilla de 

que los Concejos de Distrito son, siguiendo la misma secuencia del Concejo Municipal son 

abiertos al público, a todos los munícipes, ciudadanos y ciudadanas, Regidores y Síndicos 

que quieran acercarse, no sé la situación del Concejo de Distrito, me hubiera gustado que el 

Tribunal Supremo de Elecciones hubiera conocido por el fondo para que nos quedara claro 

a todo el Concejo Municipal, pero no sé en este caso si efectivamente ya había iniciado la 

sesión del Concejo Distrital o no había iniciado, que son dos cosas diferentes, entonces en 

ese sentido nada más lo dejo ahí y por reglamento siguiendo la secuencia para que le quede 

a todos los 7 distritos y a los munícipes que nos están viendo o escuchando en actas, 

cuando hay sesiones tanto del Concejo Municipal como de los Concejos de Distrito son 

públicas para todos los ciudadanos (as), porque son fondos públicos, son actos 

administrativos conforme al derecho municipal y al Código Municipal, pero en este caso no 

fue analizado por el fondo, entonces no me refiero al asunto, ya dieron las explicaciones en 

las dos audiencias y lo dejamos casi queda a la conciencia de cada uno de ver de un lado a 

otro para emitir un criterio cada uno en su conciencia personal. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo estoy de acuerdo don 

Johnny, pero yo no dije que no habláramos de eso, yo dije que nos pusiéramos serios, si 

vamos a discutir, discutamos por el fondo, con argumentos técnicos, así con propiedad, 

pero la forma con la que se estaba llevando con el mayor de los respetos que se merece tal 

vez si alguien se ve por aludido, parecer un pleito de viejas chismosas, usted me dice, yo te 

dijo y el otro dijo un supuesto, si vamos hablar de temas importantes que le interesan al 

cantón hablemos con estudios técnicos, ir por el fondo del tema, no así como se está 

llevando, es poco elegante para la investidura que nosotros tenemos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quiero hacer hincapié que 

en realidad para nosotros lo más importante era dejar bien claro que las sesiones de 

Concejo de Distrito son públicas y es tan importante inclusive para el Tribunal Supremo de 

Elecciones que a pesar de que se rechaza por extemporáneo ellos pudieron haber dicho ahí 

murió el asunto, no, ellos hacen una consideración adicional y dicen sin perjuicio del 

rechazo dispuesto en el considerando anterior este pleno se permite recordar que el derecho 

de participación política del que gozan los ciudadanos independientemente de si ostentan 

un cargo público o de representación incluye entre otros la posibilidad de acudir a las 

sesiones de los órganos legislativos y deliberantes nacionales y locales, es decir a pesar de 

que es rechazado, aclara explícitamente que las sesiones de los Concejos de Distrito son 

públicas y la agresión es cuando se impide participar y doña Rosa, yo no empuje a nadie, 

yo le puedo mandar a usted el video para que usted se fije, ahí está el video y usted lo 

puede ver. 

 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO. COMUNIQUESE.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 002-19 DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 3º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

asesores Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 

SM-1342-18 de fecha 14 de agosto de 2018 donde traslada nota suscrita por la señora 

Paola Morales Chaves, Directora de Coreógrafa conocido en Sesión Ordinaria N° 

33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2°, inciso 1). 

Correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2018 suscrito por la señora Gisel Chacón 

Madrigal, Secretaria de la Comisión de Asuntos Sociales. 

Reunión Ordinaria celebrada el día viernes 02 de noviembre del 2018 se concede 

audiencia a los miembros de la Asociación de Desarrollo El Progreso. 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18 celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 

2°, inciso 1) se conoció nota suscrita por la señora Paola Morales Chaves, Directora 

de Coreógrafa donde solicita a la Asociación de Desarrollo El Progreso el alquiler 

del salón para los días jueves, además de los días lunes y martes que actualmente 

tiene disponible. 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 19 de 

octubre de 2018 se acuerda dar audiencia con dicha comisión a los miembros de la 

Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo El Progreso y a la señora Paola 

Morales Chaves, Directora de Coreografía para el día 26 de octubre del presente 

año, a las ocho horas y treinta minutos.  

3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 26 

de octubre de 2018 no asistió los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 

de Desarrollo El Progreso y la señora Paola Morales Chaves, Directora de 

Coreografía. Por lo tanto se acuerda dar audiencia con dicha comisión para el día 

viernes 02 de noviembre del presente año, a las dieciséis horas con quince minutos. 

4. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 02 de 

noviembre de 2018 se concede audiencia a los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación de Desarrollo El Progreso, en donde estuve presente la señora Lupita 

Fonseca, Ana Cecilia Leitón, Minor Rojas, Jesús Morales Ureña y Norma Morales 

como Representantes de la Asociación de Desarrollo El Progreso 
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Por lo Tanto está Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Paola Morales Chaves, Directora de Coreografía que en la 

audiencia concedida celebrada el día 02 de noviembre del presente año, en donde 

los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo El Progreso 

tuvieron presencia y se acuerda que dicha Junta Directiva estará realizando el cobro 

del alquiler del Salón porcentualmente según la cantidad de personas que participen 

en las clases, además reglamentará el uso del mismo, asimismo la entrega de llaves 

y dineros debe ser mediante una persona mayor de edad. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Norma Morales Benavides, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo El Progreso. 

3. Se vote la firmeza.” 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo quisiera hacerle la 
consulta al Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, saber si la Asociación del 

Progreso tiene el convenio firmado con esta Municipalidad, sería lo único, pero si me 

gustaría que contestara por favor. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es lo mismo, quería saber si 

tienen certeza de que hay un convenio firmado, porque tienen llaves y están cobrando. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente una consulta, 

este dictamen está hablando de un porcentaje de pago, por lo tanto está hablando de lucro, 

dice que habrá un porcentaje de pago por parte de las personas que asisten, hay un elemento 

de lucro, de cobro, pero debería mencionarse otra palabra, en vez de pago una contribución, 

un aporte, pero cuando se pone porcentajes recuerde que son términos financieros, 

bancarios, por lo tanto son lucros. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, el lunes que escuche ese 

dictamen me di a la tarea, porque yo tenía la duda precisamente si estaba en convenio o no 

estaba en convenio, llame a la compañera y Secretaria Gisel y precisamente yo estaba con 

la duda y estaba más segura de que no hay convenio y si no hay convenio, ellos no tienen 

reglamento, porque curiosamente ese, bueno el grupo que estaba ha durado mucho en sacar 

la cédula jurídica, de hecho en su momento yo los asesore, la señora doña Norma me llamó 

y yo la asesore, porque lo primero que hay que buscar para esos casos es un abogado, por 

eso fue que la Comisión ya recordando porque eso fue hace rato que la recibimos, como 

ellos no tienen convenio entonces se le aconsejo que hiciera un reglamento mientras tanto 

provisional y si sería bueno que el dictamen para que lo pasen y lo aprueben sería bueno 

ponerle ahí en el por tanto que se le indica a la señora Norma que en este momento es la 
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Presidenta que venga a la Municipalidad a retirar el formulario para que inicie el proceso de 

pedir ese inmueble en administración. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo esperaba que fuera el 

señor Presidente que contestara, porque me imagino que él es el que debe responder esto, 

bueno ya contesto la otra señora, entonces la consulta es si no hay un convenio firmado, 

entonces me imagino que la señora Alcaldes debe de haber autorizado de que ellos tengan 

la llave, porque no hay un convenio, no hay un formulario, yo me di cuenta por eso es que 

hice la consulta al señor Presidente, porque me di cuenta de que ellos no tenían convenio 

firmado, no sé como entonces manejan una llave, si es que la señora Alcaldesa firmo algo 

con ellos, como doña Ana es la apoderada generalísima de este cantón me imagino que fue 

que ella firmo algo con esta Asociación para que ellos tengan la llave, pero yo creo o se 

devuelve el dictamen o que mínimo se le diga de que venga a recoger el formulario, 

llenarlo y mientras entonces que exista algún documento donde doña Ana les cede las 

llaves a la Asociación. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para informarle a la señora 

Irene, yo me imagino que en Secretaría deben saber que ya doña Norma retiró los 

documentos para pedir en administración el lugar, porque ellos estaban con los trámites de 

la personería jurídica, ellos eran un comité y ya se estaban constituyendo con personería, ya 

tienen su personería y ya están en el proceso de pedir en administración el lugar, por eso 

fue que ese día se les recomendó eso exactamente, que hicieran un pequeño reglamento de 

uso y funcionamiento del lugar y que raro que doña Irene le preocupe tanto eso, porque el 

salón de Juan Carlos Solano, en Vista de Mar, desde el 2015 está sin convenio de 

administración y a usted no le preocupa eso verdad, al contrario quiere darle más edificios 

municipales según usted. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, a mí cuando un ciudadano 

del Cantón de Goicoechea me hace una pregunta yo le pregunto lo que el ciudadano quiere 

que le responda, no me voy a investigar otras cosas que no voy al grano, en este caso se le 

respondió a la señora como lo dice el dictamen, se le está respondiendo a la señora basado 

en una audiencia, ahora respondiéndole, desgraciadamente las compañeras se me 

adelantaron, ya yo lo había dicho aquí hace como dos meses, que yo estoy detrás de 

muchos salones comunales unos que están a derecho, otros que están haciendo chanchullos, 

vea la palabra chanchullos y los estoy investigando a ver si no oyen, pero yo soy de lo que 

es bueno para el ganso es bueno para la gansa. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, en primer lugar, la 

Asociación de Desarrollo de Vista de Mar de Juan Carlos si no ha firmado convenio es 

porque todavía no le ha salido, bueno no le han dado las llaves, entonces no ha podido 

firmar convenio con el salón comunal o no sé si están desintegrados en este momento, la 

verdad es que eso habría que consultárselo a ellos, después don Gerardo usted solo tira, tira 

y tira, debería decir de una vez aquí nombres y apellidos, eso es muy importante escuchar 

aquí que usted diga, aquí en Guadalupe hay muchas asociaciones y usted un día de estos 

dijo que aquí en el centro de Guadalupe y me gustaría que usted, es más lo emplazo a que 

usted diga aquí con nombres y apellidos cuáles son esas asociaciones de desarrollo, porque 
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puede estar completamente seguro de que sus palabras van a llegar a todas las 

organizaciones comunales de este cantón. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se mantiene el dictamen así como está, 

porque ya fue retirado el formulario de parte de la Asociación de Desarrollo.   

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, totalmente a puertas lo que 

está sacando el dictamen, por alusión don Joaquín me permito tomar la palabra, estimada 

compañera, querida doña Reina Campos, le voy hablar claro, le estoy hablando claro, estoy 

detrás de unas fotocopiadores que usurpan en el distrito de Guadalupe, detrás de una factura 

de 73 mil colones, detrás de varias cosas que tiene la Asociación en la cual usted es la 

Presidenta, si no mal me equivoco, estoy directamente hablándole clarito, esa es una, pero 

recuerde que esté Cantón tiene muchas asociaciones, muchos salones, en cuenta para 

responderle lo de Juan Carlos Solano, a don Juan Carlos Solano un juez le dio un salón 

comunal con un SJ que todo mundo a tirado por las nubes y señor no lo ha retirado, un día 

de estos estuve y resulta que nombraron una junta directiva de ese salón comunal, el señor 

no se apersona detrás de ese salón que le dio un juez, pero si anda detrás de otras cosas que 

no se le han dado. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo único que quiero es que 

quede constando en actas y necesito esa acta certificada señora Secretaria por favor, que 

queden constando las palabras del señor Gerardo Quesada. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, doña Irene dice que ella se imagina que yo otorgue 

ese permiso y solo por imaginación usted no puede señalarme señora Regidora, solo por 

imaginación usted no puede señalarme para que lo tenga claro, en su momento yo envié un 

oficio a la Unión Cantonal para que convocaran a todas las asociaciones de desarrollo 

actualizar los datos en el Departamento de Secretaría y en su momento el Concejo anterior 

vino, invito a todas las asociaciones de desarrollo que vinieran a ver los convenios de 

administración por medio del reglamento, igualmente ese dictamen dice que hay 

asociaciones de desarrollo que no se hicieron presentes, que tenía que hacer este Concejo 

cuando entró, volver a invitar esas asociaciones de desarrollo que vinieran a como lo dice el 

reglamento, que vinieran a solicitar los formularios de administración para que sean dados 

y aprobados por el Concejo Municipal y este Concejo Municipal no lo hizo y ese dictamen 

está aprobado en el 2016 y esté Concejo entro en el 2016 y a veces hablan de 

incumplimiento de deberes míos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 02-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

02-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

02-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 02-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

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

dictamen Nº 02-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº1 

 

“Por lo Tanto está Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Paola Morales Chaves, Directora de Coreografía que en la 

audiencia concedida celebrada el día 02 de noviembre del presente año, en donde 

los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo El Progreso 

tuvieron presencia y se acuerda que dicha Junta Directiva estará realizando el cobro 

del alquiler del Salón porcentualmente según la cantidad de personas que participen 

en las clases, además reglamentará el uso del mismo, asimismo la entrega de llaves 

y dineros debe ser mediante una persona mayor de edad. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Norma Morales Benavides, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo El Progreso. 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN Nº 02-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, para aclararle a doña Ana 

que está Asociación del Nazareno no pertenece a la 3859, es de la 218, entonces la cantonal 

no está en la obligación de comunicarle a las 218. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 4º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-0257-19: TRASLADA OFICIO AG-0750-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, TRASLADO DE OFICIO DI-0360-2019 DE LA 

DIRECCIÓN DE INGENIERIA, OPERACIONES Y URBANISMO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio AG 0750-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual señala: 

 

“Traslado oficio DI-360-2019 

 

Hago traslado de oficio DI-0360-2019, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica que al estar en 

proceso de ejecución el proyecto denominado “REHABILITACIÓN DE CANCHA 

DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL PARQUE CENTENARIO DISTRITO DE 

GUADALUPE”, del contrato CP-0142-2018, Contratación Directa 2018-CD- 

000250-01, a nombre de la empresa SIV CONSTRUCTORA MBU, S.A., solicita se 

realice la modificación de las cláusulas primera y segunda, por la suma de 

¢28.525.000,00. 

 

Lo anterior para su estudio y aprobación, debiendo emitirse el acuerdo de adenda 

antes del 23 de febrero de 2019, se remite expediente del concurso y oferta de la 

empresa acogiendo las modificaciones planteadas.” 

 

2. Que mediante oficio DAD-00480-2019, de fecha 08 de febrero de 2019, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, señala: 

 

“Contestación. 

 

Analizado traslado realizado por su persona en oficio AG-0682-2019, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota DI-0360-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 
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Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, solicitando la modificación de las 

cláusulas primera y segunda del contrato CP-0142-2018, suscrito con la empresa SIV 

CONSTRUCTORA MBU, S.A., para el desarrollo de la obra denominada 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA EN EL PARQUE 

CENTENARIO, según CONTRATACIÓN DIRECTA 2018 CD-000250-01, por la 

suma de veintiocho millones quinientos veinticinco mil colones (¢28.525.000,00), 

respetuosamente, indico que el mismo requiere acuerdo del Concejo Municipal, 

conforme las disposiciones vigentes. 

 

No omito manifestar que el acuerdo de adenda debe emitirse por el Órgano Colegiado 

antes del 23 de febrero de 2019, para lo que debe enviarse el expediente del concurso 

para los efectos correspondientes y la oferta de la empresa acogiendo las 

modificaciones planteadas.” 

 

3. Que mediante oficio DI-0360-2019, suscrito por el Director de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, de fecha 04 de febrero de 2019, señala: 

 

“En virtud de estar en proceso de ejecución el proyecto denominado 

“REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL 

PARQUE CENTENARIO DISTRITO GUADALUPE, del contrato CP-0142-2018, 

Contratación Directa 2018CD-000250-01, a nombre de la empresa SIV 

CONSTRUCTORA MBU, S.A., el suscrito le solicita con todo respeto trámite para el 

aval de la modificación de las Cláusula Primera, Segunda, de la siguiente manera 

como parte de los imprevistos detectados en las inspecciones realizadas: 

 

Eliminar 

 

CLAÚSULA PRIMERA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

2. BLOQUES DE CONCRETO 

 

1. Bloques de concreto 20X20X40 tipo A, con refuerzo en varilla #3 horizontal 

@ 200mm y vertical @ 800mm. (Altura variable). 

2. Viga de arranque de 300 X 200mm, con varilla #3 y aros #3 @ 200mm. 

3. Viga corona de 300 X 200mm, con varilla #3 y aros #3 @ 100mm (Altura 

variable). 
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CLAÚSULAS SEGUNDA: El contratista efectuará los trabajos descritos en la cláusula 

anterior en un plazo de veinticuatro días (48), comprendidos de 31 de diciembre de 2018 al 

23 de febrero de 2019. 

AGREGAR 

CLAÚSULA PRIMERA 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS  

2.1 BLOQUES DE CONCRETO 

4. Bloques de concreto 20X20X40 tipos A, se colocará de una hilada a dos según los 

niveles de forma perimetral. 

Drenaje del muro 

Se construirá un drenaje de 45m lineales en el costado este y sur de la cancha con una 

profundidad promedio de 1m con un ancho de 0.30m con desnivel hacia el costado oeste de 

la cancha. 

Alinear el muro 

Se alineará el muro del costado este, para obtener un acabado arquitectónico satisfactorio. 

10. MALLA CICLÓN 

3. Proceso constructivo 

 

Se colocará malla electro soldada en el perímetro de las gradas con el fin de evitar el paso 

de personas en la parte de debajo de las gradas. 

Se construirán las barandas laterales de las graderías, así como las gradas para disminuir el 

peralte del área que usa sentarse. 

Construir un portón para controlar el acceso a las graderías, en tuberías redondo con malla 

tipo ciclón. 

11. CANCHA FUTBOL PLAYA 

1.1 Del sector sur de la cancha tendrá la altura de la red perimetral de nylon de 9m por 30m 

lineales. 

 

13. OBRAS VARIAS 

Placas y pernos adicionales para el anclaje de los tubos para la colocación de la malla de 

nylon, el concreto de relleno de todas las celdas de los bloques a instalar, placa aislada en 

las zonas donde no se puede anclar al muro. 
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Construir un portón de acceso a doble hoja para carga y descarga, con tubería HG y malla 

ciclón. 

CLAÚSULA SEGUNDA: Ampliar los trabajos descritos en la cláusula anterior en un 

plazo de setenta y dos días (72), para comprender el 31 de Diciembre de 2018 al 22 de 

Marzo de 2019. 

El resto queda igual- 

Cabe indicar que este contrato se firmó con base al acuerdo tomado en Concejo Municipal 

en Sesión Extraordinaria N° 28-18, artículo 6°, donde se aprobó dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración N° 158-18.”  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Segunda del contrato 

CP-0142-2018 de la Contratación Directa 2018CD-000250-01, Titulada: 

“REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL 

PARQUE CENTENARIO DISTRITO GUADALUPE”, según oficio 

DI-0360-2019 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de 

la siguiente manera: 

 

CLAÚSULA PRIMERA 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS  

2.1 BLOQUES DE CONCRETO 

 

4. Bloques de concreto 20X20X40 tipos A, se colocará de una hilada a dos según 

los niveles de forma perimetral. 

 

Drenaje del muro 

Se construirá un drenaje de 45m lineales en el costado este y sur de la cancha con una 

profundidad promedio de 1m con un ancho de 0.30m con desnivel hacia el costado 

oeste de la cancha. 

Alinear el muro 

Se alineará el muro del costado este, para obtener un acabado arquitectónico 

satisfactorio. 

10. MALLA CICLÓN 

3. Proceso constructivo 
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Se colocará malla electro soldada en el perímetro de las gradas con el fin de evitar el 

paso de personas en la parte de debajo de las gradas. 

Se construirán las barandas laterales de las graderías, así como las gradas para 

disminuir el peralte del área que usa sentarse. 

Construir un portón para controlar el acceso a las graderías, en tuberías redondo con 

malla tipo ciclón. 

11. CANCHA FUTBOL PLAYA 

1.1 Del sector sur de la cancha tendrá la altura de la red perimetral de nylon de 9m 

por 30m lineales. 

 

13. OBRAS VARIAS 

Placas y pernos adicionales para el anclaje de los tubos para la colocación de la malla 

de nylon, el concreto de relleno de todas las celdas de los bloques a instalar, placa 

aislada en las zonas donde no se puede anclar al muro. 

Construir un portón de acceso a doble hoja para carga y descarga, con tubería HG y 

malla ciclón. 

CLAÚSULA SEGUNDA: Ampliar los trabajos descritos en la cláusula anterior en 

un plazo de setenta y dos días (72), para comprender el 31 de Diciembre de 2018 al 

22 de Marzo de 2019. 

El resto de la contratación citada queda incólume- 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 06-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 06-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

06-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 06-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

06-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 06-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

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

dictamen Nº 06-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº2 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Segunda del contrato 

CP-0142-2018 de la Contratación Directa 2018CD-000250-01, Titulada: 

“REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN EL 

PARQUE CENTENARIO DISTRITO GUADALUPE”, según oficio 

DI-0360-2019 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de 

la siguiente manera: 

 

CLAÚSULA PRIMERA 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS  

2.2 BLOQUES DE CONCRETO 

 

5. Bloques de concreto 20X20X40 tipos A, se colocará de una hilada a dos según 

los niveles de forma perimetral. 

 

Drenaje del muro 

Se construirá un drenaje de 45m lineales en el costado este y sur de la cancha con una 

profundidad promedio de 1m con un ancho de 0.30m con desnivel hacia el costado 

oeste de la cancha. 

Alinear el muro 

Se alineará el muro del costado este, para obtener un acabado arquitectónico 

satisfactorio. 
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10. MALLA CICLÓN 

3. Proceso constructivo 

Se colocará malla electro soldada en el perímetro de las gradas con el fin de evitar el 

paso de personas en la parte de debajo de las gradas. 

Se construirán las barandas laterales de las graderías, así como las gradas para 

disminuir el peralte del área que usa sentarse. 

Construir un portón para controlar el acceso a las graderías, en tuberías redondo con 

malla tipo ciclón. 

11. CANCHA FUTBOL PLAYA 

1.1 Del sector sur de la cancha tendrá la altura de la red perimetral de nylon de 9m 

por 30m lineales. 

 

13. OBRAS VARIAS 

Placas y pernos adicionales para el anclaje de los tubos para la colocación de la malla 

de nylon, el concreto de relleno de todas las celdas de los bloques a instalar, placa 

aislada en las zonas donde no se puede anclar al muro. 

Construir un portón de acceso a doble hoja para carga y descarga, con tubería HG y 

malla ciclón. 

CLAÚSULA SEGUNDA: Ampliar los trabajos descritos en la cláusula anterior en 

un plazo de setenta y dos días (72), para comprender el 31 de Diciembre de 2018 al 

22 de Marzo de 2019. 

El resto de la contratación citada queda incólume- 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 06-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente quería saber el 

monto de la obra. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el monto se mantiene igual, lo único es 

que están haciendo la corrección en la cláusula, pero le voy a dar el monto para que quede 
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en actas, está en los considerandos fue enviado a los correos electrónicos de los señores 

Regidores Propietarios y Suplentes ahí está, el monto es , la obra denominada 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA EN EL PARQUE 

CENTENARIO, según CONTRATACIÓN DIRECTA 2018 CD-000250-01, por la suma 

de veintiocho millones quinientos veinticinco mil colones (¢28.525.000,00), así es como 

está y se fue más que todo en base al DI enviado por el Ingeniero don Mario Iván Rojas 

Sánchez y también avalado por la Dirección Administrativa y enviado por la señora 

Alcaldesa, de hecho parece que esto está bien avanzado, va a ser entregado en tiempo y 

forma. 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 07-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

ARTÍCULO 5º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-0258-19: TRASLADA OFICIO AG-0836-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, TRASLADO DE OFICIO DI-0371-2019 DE LA 

DIRECCIÓN DE INGENIERIA, OPERACIONES Y URBANISMO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio AG 0836-2019, de fecha 14 de febrero de 2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual señala: 

 

“Traslado oficio DI 371-2019 

 

Hago traslado de oficio DI-0371-2019, rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde solicita la modificación de las 

cláusulas primera y segunda del contrato CP 0130-2018, suscrito por la empresa 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FACORA, S.A., para el desarrollo de la obra 

denominada CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DONDE SE UBICA 

EL PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA, según LICITACIÓN ABREVIADA 

LA-000008-01, por la suma de cuarenta millones quinientos mil colones 

¢40.500.000,00. 

 

Lo anterior para su estudio y aprobación, debiendo emitirse el acuerdo de adenda 

antes del 23 de febrero de 2019, se remite expediente del concurso y oferta de la 

empresa acogiendo las modificaciones planteadas.” 
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2. Que mediante oficio DI-371-2019, de fecha 04 de febrero de 2019, suscrito por la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en el cual señala:  

 

“En virtud de estar en proceso de ejecución el proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ÁREA DONDE SE UBICA EL 

PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA, distrito de Guadalupe, a cargo de la empresa 

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA FACORA, s.a., con la Licitación Abreviada 

2018LA-000008-01, contrato CP-0130-2018, el suscrito le solicita con todo respeto 

trámite para el aval de la modificación de las cláusulas Primera, Segunda, de la 

siguiente manera como parte de ofrecer un mejor desarrollo de las actividades: 

 

ELIMINAR 

 

CLAUSULA PRIMERA  

 

I- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

3. TRABAJOS PRELIMINARES 

 

8. Concreto 

1. Losa de Concreto  

 

En el área donde se colocaron las vigas de amarre el asfalto será 

sustituido por una losa de concreto de 210 kg/cm2 con un espesor de 100 mm 

con malla electro soldada en todas aquellas áreas donde no circulen vehículos.  

En la entrada del taller y de bodega se construirá una malla en varilla #3 @ 100 

mm y el relleno de esas áreas se realizará con lastre fino compactado al 95% del 

proctor estándar. 

 

10. Estructura de Cubierta 

 

3. Lámina de Cubierta a Instalar 

 

 Se utilizará lámina ondulada de Hierro Galvanizado con un espesor 
mínimo de 0.32 mm (calibre #28) con un ancho útil de 960 mm, con 

un largo de 3660 mm, que cumpla con las siguientes normas 

internacionales: 

 

 Acero Base ASTM A 568-M; JIS G 3141. 
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 Galvanización ASTM A 653-M; JIS G 3302. 

 

1. Tubería de Concreto 

 

Se utilizarán tuberías de concreto C-76 clase III, con un diámetro de 300 

mm, cumpliendo con las normas de AyA, para un diámetro de 300 mm el 

ancho de la zanja será de un mínimo de 700 mm. 

 

Diámetro Clase III 

(mm) Prof. Min 

(mts) 

Prof. Max 

(mts) 

300 0.60 3.60 

 

Se colocará 100 mm de una base granular de 38 mm compactada 95% 

P.M. donde se apoyará el tubo de concreto, el acostillado se rellenará con una 

base granular 38 mm hasta la mitad del diámetro del tubo, la siguiente capa se 

utilizará un lastre fino el cual quedará 200 mm por encima de la corona del 

tubo, el material de relleno faltante será un lastre fino compactado al 95% P.M. 

con una altura variable. 

 

CLAUSULA TERCERA: La municipalidad pagará al contratista la suma total de 

¢40.500.000,00 (cuarenta millones quinientos mil colones con 00/100 cts), por 

avance de obra, conforme la tabla de pago que contiene la oferta adjudicada, previa 

certificación del Director de Ingeniería. 

 

AGREGAR 

 

CLAUSULA PRIMERA 

 

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Asfaltado  
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  El área donde se colocaron las vigas de amarre y placas, el asfaltado será 

sustituido por toba cemento y asfaltado, el relleno de esas áreas se realizará con lastre 

fino compactado al 95% del proctor estándar. 

10. Estructura de Cubierta  

 

3. Lámina de Cubierta a Instalar 

 Se utilizará lámina esmaltada #26 1.07m X 12.30m (calibre # 26), 

que cumpla con las especificaciones de la casa proveedora: 

 

Tubería de Concreto 

 Se construirá un pozo de registro pluvial en concreto que se conectará a la 

red existente por medio de una tubería novafort 30 cm con rejilla de registro. 

Ampliar cuneta con refuerzo de varilla #3 para recoger las aguas que escurren 

en este sector. 

CLAUSULA TERCERA: Disminuir al contratista la suma total de ¢510.432,51 

(quinientos diez mil cuatrocientos treinta y dos mil colones con 51/100 cts), para un total de 

¢39.989.567,49, por avance de obra, conforme la tabla de pago que contiene la oferta 

adjudicada, previa certificación del Director de Ingeniería. 

El resto queda igual. 

Cabe mencionar que el ente aprobador del proyecto fue el Concejo Municipal por 

Acuerdo tomado en Sesión Ordinario N° 48-18, artículo 10°, donde se aprobó dictamen de 

la Comisión de Gobierno y Administración N° 144-18.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Tercera del contrato 

CP-0130-2018 de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, Titulada: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EL ÁREA DONDE SE UBICA EL 

PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA”, según oficio DI-0371-2019 de la Dirección 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

 

CLAUSULA PRIMERA 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Asfaltado  
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  El área donde se colocaron las vigas de amarre y placas, el asfaltado será 

sustituido por toba cemento y asfaltado, el relleno de esas áreas se realizará con lastre 

fino compactado al 95% del proctor estándar. 

10. Estructura de Cubierta  

 

4. Lámina de Cubierta a Instalar 

 Se utilizará lámina esmaltada #26 1.07m X 12.30m (calibre # 26), 

que cumpla con las especificaciones de la casa proveedora: 

 

Tubería de Concreto 

 Se construirá un pozo de registro pluvial en concreto que se 

conectará a la red existente por medio de una tubería novafort 30 cm con rejilla 

de registro. 

Ampliar cuneta con refuerzo de varilla #3 para recoger las aguas que 

escurren en este sector. 

CLAUSULA TERCERA: Disminuir al contratista la suma total de ¢510.432,51 

(quinientos diez mil cuatrocientos treinta y dos mil colones con 51/100 cts), para un 

total de ¢39.989.567,49, por avance de obra, conforme la tabla de pago que contiene 

la oferta adjudicada, previa certificación del Director de Ingeniería. 

El resto de la contratación citada queda incólume- 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente para aclarar señora Presidenta 

de la Comisión, nada más don Luis, aquí si se puso el monto ya que de acuerdo a la 

información enviada por el Departamento de Ingeniería, por la Dirección Administrativa, 

por la señora Alcaldesa aquí al modificarse la clausula uno y tres hubo una disminución de 

parte del contratista por más de quinientos mil colones, entonces por eso es que se puso el 

monto, porque se bajo el monto de la obra a realizar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 07-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

07-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

07-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen Nº 07-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº3 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Tercera del contrato 

CP-0130-2018 de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-01, Titulada: 

“CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EL ÁREA DONDE SE UBICA EL 

PLANTEL MUNICIPAL, II ETAPA”, según oficio DI-0371-2019 de la Dirección 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

 

CLAUSULA PRIMERA 

 

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Asfaltado  

  El área donde se colocaron las vigas de amarre y placas, el asfaltado será 

sustituido por toba cemento y asfaltado, el relleno de esas áreas se realizará con lastre 

fino compactado al 95% del proctor estándar. 

10. Estructura de Cubierta  

 

5. Lámina de Cubierta a Instalar 

 Se utilizará lámina esmaltada #26 1.07m X 12.30m (calibre # 26), 
que cumpla con las especificaciones de la casa proveedora: 

 

Tubería de Concreto 

 Se construirá un pozo de registro pluvial en concreto que se 

conectará a la red existente por medio de una tubería novafort 30 cm con rejilla 

de registro. 

Ampliar cuneta con refuerzo de varilla #3 para recoger las aguas que 

escurren en este sector. 

CLAUSULA TERCERA: Disminuir al contratista la suma total de ¢510.432,51 

(quinientos diez mil cuatrocientos treinta y dos mil colones con 51/100 cts), para un 

total de ¢39.989.567,49, por avance de obra, conforme la tabla de pago que contiene 

la oferta adjudicada, previa certificación del Director de Ingeniería. 
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El resto de la contratación citada queda incólume- 

2. Sujeto al bloque de legalidad. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 6º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-0194-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG 0477-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 9), se conoció oficio AG 0477-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual 

señala:  

“Remito Memorándum recibido en este Despacho el día 25 de enero del presente año, 

rubricado por el departamento de Recursos Humanos, por medio del cual comunica la fecha 

de cese del personal interino:  

Nombre Fecha cese Puesto Unidad 

Mora Calderón Yoselyn 01-03-2019 Jefe Secretaría 

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Que según el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al 

Concejo Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 

 

2. Que en oficio AG 0477-2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, señala que el cese de contrato de la señorita Yoselyn Mora Calderón como 

Jefe del Departamento de Secretaría es el 01 de marzo de 2019. 
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3. Dado lo anterior se nombre a la señorita Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria 

Municipal a.i., del período comprendido del 02 de marzo de 2019 al 02 de mayo de 

2019. 

 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto fue lo que se había acordado que 

era cada dos meses, sería el mes de marzo y el mes de abril, lo que pasa es que va del dos 

de marzo al 02 de abril y del 02 de abril al 02 de mayo, así es como está, va por mes, así es 

como lo están enviando, ella esta nombrada hasta el 01 de marzo, entonces, aquí está, según 

el artículo 53º del Código Municipal establece que el corresponde al Concejo Municipal el 

nombramiento de la Secretaria (o) Municipal, el oficio AG 0477-2019, de fecha 28 de 

enero de 2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, señala que el cese de contrato de la 

señorita Yoselyn Mora Calderón como Jefe del Departamento de Secretaría es el 01 de 

marzo de 2019, entonces se está nombrando del 02 de marzo al 02 de abril un mes y del 02 

de abril al 02 de mayo el segundo mes, está cumpliendo con los dos meses. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es bimestral tiene que ser 

hasta el primero de mayo, no al 02 de mayo, porque el mes, digamos que hubiera sido del 

primero de marzo no va a ser el primero de abril, si no del primero de marzo al 31 de 

marzo, no al primero de abril. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es que el documento enviada por la 

señora Alcaldesa dice que está nombrada, el cese es el primero de marzo, es decir el primeo 

de marzo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tiene que cortar un día antes 

del primero, del dos de mayo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, aquí está la original de la señora, dice 

que la fecha de cese del personal interino cesa el primero de marzo, entonces ella viene a 

laborar el primero de marzo, ya el dos de marzo ya no tiene que presentarse, por eso es que 

estamos del dos de marzo al dos de abril y luego del 02 de abril al 02 de mayo. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, al primero de mayo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces tiene que ser, doña Rosemary 

le doy la palabra. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, como está el por 

tanto. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el por tanto dice, la nota enviada por la 

señora Alcaldesa dice que el cese del nombramiento de la señorita Yoselyn Mora, es el 1º 

de marzo y entonces la Comisión está recomendando del 02 de marzo al 02 de mayo que 

corresponde el tiempo. 

  

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, bueno para no causarle 

perjuicios a la señorita Yoselyn Mora, que es una excelente Secretaria que se corrija, que se 

ponga al 1º de mayo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la duda es que la señora Alcaldesa 

está enviando la nota que cesa el primero de marzo, entonces que si dice igual del primero 

de marzo al primero de mayo o si se tiene que nombrar del dos de marzo al dos de mayo. 

 

El Asesor Legal indica, si cesa el primero de marzo, que día cae, cesa el primero de 

marzo, si ya termino ahí su terminó para que la vuelvan a contratar tiene que ser a partir de 

ahí, del primero de marzo, cesa, ya no trabaja el primero de marzo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que para no ver este 

tema de fechas y todo en mi opinión yo creo que es al último día del mes, pero sin 

embargo, porque no lo hacemos simplemente como está en la nota de la señora Alcaldesa, 

que es el que tiene el criterio técnico y serian los responsables de los cálculos en cualquier 

cuestión legal, el oficio de la señora Alcaldesa viene con un estudio del Departamento de 

Recursos Humanos, entonces que se deje la misma fecha que viene el oficio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si porque el documento que envía el 

memorándum del Departamento de Recursos Humanos dice que se le comunica la fecha del 

cese del personal interino, lo anterior para sus trámites y dice que la fecha de cese es el 

primero de marzo, ella tiene que estar ese día aquí laborando, ese día deja de laborar, 

entonces estamos nombrándola a partir del 2 de marzo, está bien así. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el inicio está bien, el problema 

es la finalización de ese periodo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces tendría que ser el primero de 

mayo, perfecto, entonces se va a nombrar del dos de marzo al primero de mayo, así es. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el problema es que es un 

documento técnico, yo no sé, yo creo que todavía hay tiempo doña Ana, me parece que 
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todavía hay tiempo y para estar seguros y no meter la pata, que se haga el lunes o no votar 

la firmeza. 

 

La Alcaldesa Municipal señala, como recomendación, el cese es el primero de marzo, 

entonces que se nombre a partir del primero de marzo por espacio de dos meses, eso es lo 

que se requiere nada más. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces el por tanto quedaría doña 

Rosemary, el por tanto quedaría, se nombra a partir del primero de marzo por espacio de 

dos meses, así es señora Alcaldesa.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

08-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos de los 

presentes se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 08-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

08-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

dictamen Nº 08-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 

modificación en el Por tanto Nº 3: se elimina “del período comprendido del 02 de marzo de 

2019 al 02 de mayo de 2019” y se lee correctamente: “del período comprendido del 01 de 

marzo de 2019 por espacio de dos meses” , la cual por mayoría de votos de los presentes  

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº4 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Que según el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al 

Concejo Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 

 

2. Que en oficio AG 0477-2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal, señala que el cese de contrato de la señorita Yoselyn Mora Calderón como 

Jefe del Departamento de Secretaría es el 01 de marzo de 2019. 

 

3. Dado lo anterior se nombre a la señorita Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria 

Municipal a.i., del período comprendido del 01 de marzo de 2019 por espacio de dos 

meses. 

 

4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 08-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 7º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez como asesora, se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-1664-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 

OFICIO AG 05900-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 39-18, CELEBRADA EL DIA 24 DE 

SETIEMBRE DEL 2018, ARTICULO 3°, INCISO 9). 

 

CONSIDERANDO 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre del 2018, 

Artículo 3°, inciso 9) se conoció oficio AG 05900-2018 suscrito por la Alcadesa  

Municipal donde hace traslado de oficio ASOM-003-2018 suscrito por el Lic. 

Eduardo Rivera Padilla Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Desarrollo 

Específica para la Seguridad del Residencial Monte Real, enviado a este Despacho 

el día 07 de setiembre del año en curso, mediante el cual hace referencia a la 

situación que se presenta en el parque de esta comunidad, a la cual por parte de este 

Despacho se le ha dado el trámite respectivo con el fin de darle una solución pronta 

y concisa, sin embargo el Lic. Rivera Padilla además de solicitar que se realice la 

limpieza de dicha zona la cual se está coordinando con la Sección de Parques y 

Zonas Verdes, solicita que la administración de dicha zona a su cargo la puedan 

realizar conforme a derecho, según indica. 

 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-1664-18 debido en relación a la solicitud del bien 

inmueble se solicita retirar formulario y cumplir con los requisitos según lo indica el 

Artículo 6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, que podrá 

realizarlo a través del Departamento de Secretaría. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Eduardo Rivera Padilla Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación Desarrollo Específica para la Seguridad del Residencial 

Monte Real. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, tal vez para estar más en 

contexto, es una Asociación Pro Seguridad y que estaban pidiendo administrar 

exactamente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, parece que un parque, entonces hay que 

revisar. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, que realice el procedimiento. 

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-19 de la 

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

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

04-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

04-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen Nº 04-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº5 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-1664-18 debido en relación a la solicitud del bien 

inmueble se solicita retirar formulario y cumplir con los requisitos según lo indica el 

Artículo 6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, que podrá 

realizarlo a través del Departamento de Secretaría. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Eduardo Rivera Padilla Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación Desarrollo Específica para la Seguridad del Residencial 

Monte Real. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 8º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez como asesora, se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-2317-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 

NOTA SUSCRITO POR EL SEÑOR LUIS VARGAS SALAZAR CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 

2018, ARTICULO 2°, INCISO 21). 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre del 2018, 

Artículo 2°, inciso 21) donde se conoció nota suscrita por el señor Luis Vargas 

Salazar, en la cual manifiesta la solicitud de medida cautelar dada las 

circunstancias expuestas y debido a que existe un latente peligro para los 

ciudadanos que pueden accesar a este parque, así como a los vecinos que nos 

vemos expuestos a los procesos de fumigación y a un eventual daño en nuestra 

salud: 
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1.1 Solicitamos que como medida cautelar se ordene sellar los portones de 

ingreso a ese “parque”, de modo que se eviten eventuales lesiones a los 

ciudadanos que ingresen eventualmente; así como que se impida del todo la 

fumigación que el señor Guerrero lleva a cabo en este lugar, evitándose así 

exponer la salud de los vecinos y deteniendo el eventual daño ambiental que 

se haya provocado la aplicación tan frecuente de este material químico. 

1.2 Que se realice lo antes posible una inspección in situ, para determinar si 

existen o  no los hechos descritos. 

 

1.3 Que se me comunique por el medio que se dirá los cuestionamientos 

realizados en la exposición de hechos, sobre la obra de malla perimetral, el 

cargo asignado al señor Guerrero de “Comisario de los Parques” y se me 

remita el acuerdo suscrito por la señora Alcaldesa. Igualmente, que se me 

indique quién supervisa desde hace dos años aproximadamente; así como se 

me indique por escrito de quién sería la responsabilidad si alguna persona 

sufre alguna lesión accidental en este parque producto de los árboles 

sembrados y ya descritos. 

 

1.4 Que, de no existir ningún tipo de autorización de las citadas, se me dé 

respuesta en ese sentido y consecuentemente, si es procedente se le informe 

de oficio a las Instituciones correspondientes para que se tomen las medidas 

necesarias para detener esta situación que nos afecta a todos los vecinos y 

que eventualmente podría estar causando un daño ambiental, conducta que 

podría subsumirse en algún tipo penal de la legislación especial al respecto. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-2317-18 que traslada nota suscrita por el señor Luis Vargas Salazar 

a la Administración Municipal para que realice el estudio y resolución, e informe al 

Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar este acuerdo al señor Luis Vargas Salazar para su seguimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-19 de la 

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

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

05-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

05-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen Nº 05-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº6 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-2317-18 que traslada nota suscrita por el señor Luis Vargas Salazar 

a la Administración Municipal para que realice el estudio y resolución, e informe al 

Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar este acuerdo al señor Luis Vargas Salazar para su seguimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 9º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez como asesora, se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-2478-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 

NOTA SUSCRITA POR LAS VECINAS Y VECINOS CONOCIDA EN SESION 

ORDINARIA N° 53-18, CELEBRADA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 

ARTICULO 2°, INCISO 2). 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, 

Artículo 2°, inciso 2), se conoció nota suscrita por las vecinos y vecinos de 

Guadalupe donde solicitan que se devuelva el Parque Centenario al uso de la 

comunidad, que se reponga la plaza que fue eliminada para hacer el mercado de 

artesanías, que se finalice la obra, que se garanticen la seguridad y la limpieza en 

esta área, que se prohíba la entrada al parqueo de vehículos  y se permita que la 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias pueda hacer uso de las aulas(hasta 

ahora en abandono) para beneficio de la comunidad, y que todo el terreno hasta el 

Río Torres sea declarado como parque público, con un plan maestro participativo 

para uso y desarrollo. También solicitamos que se rehabiliten las zonas de 

renovación urbana previstas por el Plan Regulador en esta ciudad y que el Salón de 

Organizaciones sea restituido al uso comunal, que es su destino. 
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Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2478-18 donde traslada nota suscrita por las vecinos y 

vecinos de Guadalupe a la Administración Municipal para que proceda como 

corresponde e informe al Concejo Municipal. 

 

2. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 08-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 08-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

08-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 08-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

08-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 08-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

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

dictamen Nº 08-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº7 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2478-18 donde traslada nota suscrita por las vecinos y 

vecinos de Guadalupe a la Administración Municipal para que proceda como 

corresponde e informe al Concejo Municipal. 

 

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

Nº 08-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 09-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 10º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Lorena Obando Vílchez como asesora, se conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-2310-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE TRASLADA 

OFICIO RCG-292-11-2018 SUSCRITO POR LA DRA. JOSELYN GUTIÉRREZ 

CHACÓN, LICDA. TRABAJADORA SOCIAL RED DE ATENCIÓN 

PROGRESIVA PARA EL CUIDO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES DEL CANTÓN DE GOICOECHEA CONOCIDA EN SESION 

ORDINARIA N° 49-18, CELEBRADA EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2018, 

ARTICULO 2°, INCISO 15). 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día 03 de diciembre de 2018, 

Artículo 2°, inciso 15), se conoció oficio RCG-292-11-2018 suscrito por la Dra. 

Joselyn Gutiérrez Chacón, Licda. Trabajadora Social Red de Atención Progresiva 

para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea 

donde manifiesta la situación actual de las condiciones de vida del señor Hipólito 

Solano Mendoza, a fin de valorar sus condiciones habitacionales y posibles apoyos, 

desde su estimable institución. Se adjunta referencia social. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2310-18 donde anexa oficio RCG-292-11-2018 suscrito por 

la Dra. Joselyn Gutiérrez Chacón, Licda. Trabajadora Social Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de 

Goicoechea a la Administración Municipal y a la Dirección de Desarrollo Humano 

para que proceda como corresponde e informe al Concejo Municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la Dra. suscrito por la Dra. Joselyn Gutiérrez Chacón, 

Licda. Trabajadora Social Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las 

Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea. 

 

3. Se vote la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 09-19 de la 

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

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

09-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

09-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen Nº 09-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº8 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-2310-18 donde anexa oficio RCG-292-11-2018 suscrito por 

la Dra. Joselyn Gutiérrez Chacón, Licda. Trabajadora Social Red de Atención 

Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores del Cantón de 

Goicoechea a la Administración Municipal y a la Dirección de Desarrollo Humano 

para que proceda como corresponde e informe al Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar este acuerdo a la Dra. suscrito por la Dra. Joselyn Gutiérrez Chacón, 

Licda. Trabajadora Social Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las 

Personas Adultas Mayores del Cantón de Goicoechea. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN N° 076-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 11º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, 

Secretario, José Milton Cruz Campos, Lorena Obando Vílchez, Gerardo Pérez Solano y 

Mariano Ocampo Rojas, se conoció:  

 
SM-0800-18 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO 

CONOCIDO EN SESIÓN ORDINARIA N°22-18, CELEBRADA EL DÍA 28 DE 

MAYO DE 2018, ARTÍCULO 14°.  
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SM-1797-18 de fecha 09 de octubre de 2018 de Sesión Ordinaria Nº 41-18 celebrada el día 

08 de octubre de 2018, Artículo 9º, se conoció el dictamen en conjunto N° 076-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y N° 076-18 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-18 celebrada el día 28 de mayo de 2018, Artículo 

14° se conoció moción RN-161-18 suscrita por el Regidor Propietario Nelson 

Salazar Agüero, donde el Por Tanto se lee de la siguiente manera: 

1. Que  el  honorable  Concejo Municipal  autorice  a  la Admiración 

elevar  el caso  a  la Comisión Nacional de desalojos  para que ella 

determine si procede, y  de existir, tome las acciones  integrales, necesarias  

para  desalojar  el  terreno destinado a zonas verdes (públicas). 

2. Una vez realizada esta acción, se proceda la entrega por parte del dueño registral 

al Gobierno Local en Goicoechea. 

3. Que se le informe al Comité de Vecinos de La Lupita el avance del caso. 

4. Que se le notifique al Comité de Vecinos de La Lupita el acuerdo tomado por 

este Concejo Municipal. 

5. Que en Sesión Ordinaria Nº 41-18 celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 

9º, se conoció el dictamen en conjunto N° 076-18 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y N° 076-18 de la Comisión de Asuntos Sociales al respecto, por 

unanimidad y con carácter firme se aprobó retirar el dictamen en conjunto con el 

Acuerdo N° 9, para devolver a dichas comisiones para mejor resolver. 

6. Que en  Sesión Ordinaria Nº 41-18 celebrada el día 08 de octubre de 2018, el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero a la letra dice:  

“expresa, justamente era eso, para ver si se podía retirar, porque ahorita no me 

recuerdo de un desalojo, no tengo noción sobre eso, si vi uno, pero es porque 

las casas que construyeron están literalmente en un guindo, entonces como 

no es un terreno municipal y como están en riesgo, yo solicite que lo elevaran 

a la Comisión Nacional de Desalojos, para que ellos valoraran si pueden y de 

ser el caso que tengan la capacidad los reubiquen ya en una zona donde ellos 

pueden estar ya con una solución de vivienda, pero no sé si será esa”. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En base a la Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, 

Artículo 9°, desestimar lo solicitado en la  moción RN-161-18 suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, debido a que el señor Salazar Agüero 

expresa el retiro de dicha moción. 

 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su 

conocimiento. 
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3. Se vote la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para aclarar un poquito, este fue una 

moción presentada por don Nelson, se había trasladado para que fuera en conjunto con la 

Comisión de Asuntos Sociales, en ese dictamen, don Nelson tuvo una participación donde 

expresa justamente para ver si se podía retirar porque ahorita no me recuerdo de un 

desalojo, no tengo noción sobre eso si vino uno, por eso es que las casas que se 

construyeron están literalmente en un guindo, entonces como no es un terreno municipal y 

están en riesgo, yo solicito que se eleve a la Comisión de Desalojos y valoren y en caso de 

que tenga la capacidad los reubiquen ya que en la zona donde ellos pueden estar ya es una 

solución de vivienda, pero no sé si así será, entonces en base a eso que se dictamino, usted 

pide el retiro la Comisión de Jurídicos también manejo la situación en donde está retirando 

la moción de acuerdo a lo que usted solicito. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que hay dos temas de dos 

asentamientos ilegales, entonces no sé cuál es, pero supongo que es ese uno mismo que yo 

le había solicitado a la señora Alcaldesa para que lo elevara a la Comisión Nacional de 

Desalojos y creo que ella ya me había dicho que ya lo había elevado y por eso  yo propuse 

retirar esa moción, creo que por ahí anda. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es la misma, la hicimos en conjunto, 

entonces estamos haciéndola igual. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 76-18 de la 

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

  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 

76-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 

76-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen Nº 76-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº9 

 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 



54 

 

1. En base a la Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, 

Artículo 9°, desestimar lo solicitado en la  moción RN-161-18 suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, debido a que el señor Salazar Agüero 

expresa el retiro de dicha moción. 

 

2. Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su 

conocimiento. 

 

3. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 12º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 13º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 135-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 14º 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 136-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 15º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 16º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 51-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 17º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  

 

DICTAMEN N° 52-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 18º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 137-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 19º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 138-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 20º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 020-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 21º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 021-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 22º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 23º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 24º 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 25º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 26º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 27º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 28º 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 29º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 30º 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 31º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 32º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 33º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 34º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 35º 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 36º 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 37º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 38º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 39º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 40º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 41º 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 42º 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 43º 

 

No se conoció. 

 

 

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

 

       Joaquín Sandoval Corrales                         Yoselyn Mora Calderón 

     Presidente del Concejo Municipal            Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 

 


