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ORDEN DEL DÍA 

 
I. Asuntos Urgentes 

II. Audiencia 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 1°  LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ, AUDITORÍA INTERNA, OF. MGAI-93-
2019 
 

“Me permito comunicarle muy respetuosamente que con fecha 29 de noviembre de 
2018, se recibió el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria No 48-18, 
celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo  6, comunicado mediante oficio SM-2192-18, 
fechado 27 de noviembre de 2018, en donde se me nombró como AUDITORA CON 
RECARGO DE FUNCIONES, por las vacaciones  solicitadas por el Auditor  Interno en oficio 
MGAI  365-2018. 
 
El acuerdo comunicado contemplaba dentro de las fechas en que se me nombraba por recargo 
de funciones a raíz de las vacaciones autorizadas al titular Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 
Interno, los días 18-19-20-21-22-25 de maro de 2019. 
 
A pesar de lo anterior el Lic. Daniel Arce Astorga se presentó a laborar el día de hoy con 
normalidad, hago lo anterior de su conocimiento para lo que corresponda; por cuanto no he 
sido comunicada de algún acuerdo de ese Concejo Municipal que dejara sin efecto el acuerdo 
antes detallado.” 
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TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO 2° LIC. DANIEL FCO. ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO, OF. MGAI-0094-
2019 
 

“Mediante SM-2192-18 se me comunicó la autorización de vacaciones, dentro del cual 
estaba autorizado el día de hoy, por un error involuntario estuve laborando, por lo que 
posteriormente les comunicare cuando voy a disfrutar este día.” 
 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si me gustaría que quedara en actas la 
hora del ingreso de la nota MGAI 93-19 a la Secretaría Municipal. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, señor Presidente. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos trasladándolo. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es que no puede hacerlo 

porque no es parte de la agenda. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor, vamos a continuar por favor 

don Daniel. 
  
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, apelo la decisión del señor 

Presidente, basado en los artículos del Reglamento, usted no puede hacer eso. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tiene que resolver. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, estoy interponiendo recurso 

ante la decisión del señor Presidente, apelo la decisión, que conste en actas que el señor 
Presidente no sometió a votación la inclusión del orden del día estas notas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, que quede en actas, le hice un preguntita a 

la Señora Secretaria, entonces vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que el Asesor Legal se 

manifieste al respecto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor señor. 
 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, por favor usted, obedezca la 
ley, no se brinque la ley, esto es ilegal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, cuando lea el acta entonces usted puede 

presentarlo, señor si está aquí es porque yo soy el Presidente y la Secretaría lo tiene bien 
claro. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, usted no puede poner eso, es 

una Sesión Extraordinaria. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no voy a entrar en dialogo con usted 

por respeto a los vecinos, vamos a continuar, yo hice una pregunta que quede en actas a la 
señora Secretaria, que me diga por favor a qué hora ingreso el MGAI 93-19 a la Secretaría y a 
qué hora ingreso el MGAI 0094-19. 
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La Secretaria Municipal a.i. expresa, MGAI 93-19 ingresó a la Secretaría el 18 de 
marzo de 2019 a las dos de la tarde con tres minutos, el MGAI 094-19 ingreso a la Secretaría 
el día 18 de marzo 2019 a las tres y cuarenta y cinco minutos.   
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

AUDIENCIA 
 
ARTÍCULO 3° SRA. MARÍA CECILIA QUESADA GRANADOS, PRESIDENTA 
ASDEURCANO 
 

Se atiende a la señora María Cecilia Quesada Granados quien manifiesta, nosotros 
aquí le pedimos al Concejo, que nosotros aquí tenemos un documento donde la señora Ana 
Lucía lo aprobó, después Sahid Salazar también, lo mandan a Proveeduría, lo mandan a 
Ingeniería, aquí está el documento y dice Ing. Mario Iván Rojas, Ingeniería y al Departamento 
de Proveeduría, yo fui a preguntar por este documento y resulta que en ninguna de las dos 
partes esta, entonces, nosotros venimos más que nada a eso, porque diay son 11 años de esta 
lucha, como pueden ver ese cartel que traemos ya nosotros queremos que esto ya termine, 
que nos digan un sí o que, porque la verdad que ya porque cuatro personas no lo quieren no 
nos van a quitar a nosotros el derecho que nosotros tenemos, así es que yo les pido a los del 
Concejo que ojalá nos ayuden, tanto a Rosemary como don Guillermo Garbanzo, después, le 
agradecemos altamente a Martín Picado el Síndico de Purral, que gracias a él tenemos esa 
partida de treinta y cinco millones, así que como yo les digo que si con esos treinta y cinco 
millones no se puede, pues se puede hacer por una etapa, pero la cosa es que nosotros 
queremos empezar, así es que, diay escuchamos a ver que nos van a decir y les agradecemos 
por habernos dado esta oportunidad. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, doña Cecilia es importante 
que usted nos de la fecha y que tipo de oficio es al que se está refiriendo, porque no nos está 
diciendo cual es el documento, entonces, yo creo que eso es muy importante para que 
podamos entendernos. 

 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, si, bueno, es una lucha que se está 

dando hace mucho tiempo sobre este puente y yo creo que es una necesidad este puente, no 
porque sea un proyecto del Concejo de Distrito si no porque las comunidades necesitan 
accesos para poder trasladarse de un lugar a otro, indiferentemente que hayan dicho que la 
delincuencia pasa, va pasar por ahí o no pasa eso es irrelevante, porque la delincuencia como 
todos sabemos este país está completamente ya en manos de la delincuencia y no es en 
Purral ni en Calle Blancos es en todo el país y fuera del país ya lo hemos visto, entonces, 
necesitamos más que todo que ese puente se realice para las personas verdaderamente que 
trabajan, que puedan irse de un lugar a otro no estamos hablando de personas que hacen 
delitos de estos, si bueno, yo tengo un documento de Ingeniería, a solicitud de Ingeniería aquí 
dice Dirección Administrativa DAD 03698 esto fue del 2018 y se trasladó, vienen dos proyectos 
del Colegio Técnico de Purral y viene la construcción del puente vehicular, alcantarilla concreto 
circular de acero corrugado su respectiva carpeta asfáltica en el sector de la calle urbanización 
en el sector norte por un monto de treinta y cinco millones a Sahid Salazar se le manda esto 
Director Administrativo, después, hay otro documento del Lic. Sahid Salazar, Director 
Administrativo que se traslada el oficio SM 1794-18, voy a leerlo todo, anexo oficio SM 1794-18 
que comunica acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria, ya fue tomado un acuerdo, el 18 
celebrada el día 8 de octubre, vea donde vamos ya, de octubre del 2018, artículo 5º, que se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 110-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
acuerdo Nº 5, que recomienda a la Administración Municipal volver a realizar el proceso de 
contratación para ejecución de las obras, construcción del puente vehicular, alcantarilla, 
concreto, circular de acero circulado y respectiva carpeta asfáltica en el sector de Calle Soto en 
el Carmen Norte, lo anterior para que proceda acorde a la normativa vigente, del cual no 
hemos tenido ningún a través de la Administración, yo he estado hablando, me han dicho por 
ahí que treinta y cinco millones no alcanzan para hacer ese puente vehicular de alcantarilla y 
concreto de circular acero corrugado y he hablado con varios ingenieros civiles el cuales dicen 
que eso es más que sobrado para hacer un puente de esos, de ese tipo de puente que se 
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requiere para Calle Soto y ya está aprobado todo ya se ha habido la respectiva documentación 
sobre este puente, así que yo pediría respetuosamente a la Administración que se proceda a la 
construcción de ese puente en Calle Soto. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hay algo que yo no entiendo de 
todo esto, dice doña Cecilia once años, once años y cuantos más y la pregunta palpable es 
porque, porque no se quiere construir un puente de alcantarilla ahí en Calle Soto, será acaso 
algo político, será acaso tapando ciertas cosas, porque yo no le he puesto atención al asunto 
del puente pero ahora que estábamos haciendo un balance de los puentes, me gustaría saber 
cuándo toman una decisión para hacer el puente de Ana Frank si hubieron estos problemas, 
ahora que se está construyendo el puente de Ipís que es casi lo mismo un puente de 
alcantarilla, se hizo el puente allá camino a San Pedro por el Carmen, entonces, vuelvo a la 
pregunta que les he hecho durante tres años, no será factible que lo que es bueno para el 
ganso, sea bueno para la gansa o es que Purral está pintado. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero hacerle una 
consulta al señor Martin y a la señora Alcaldesa, tengo la duda, si hay algún criterio de la 
Unidad Técnica de Junta Vial sobre ese puente o alcantarilla. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, aquí se está hablando la señora 

doña Cecilia dice que es que hay personas que se están oponiendo y que son cuatro, yo 
quisiera explicarle a doña Cecilia si es que ella no ha leído todas las cosas que ha hecho la 
Unidad Técnica en donde la Unidad Técnica está pidiendo que se haga un estudio y un estudio 
bien hecho, yo creo que a usted le deben de haber llegado todas las copias que el señor 
Andrés Campos le ha enviado, no es hacer un paso para un paso hay un paso peatonal, para 
una alcantarilla, ahí no se puede una alcantarilla, ahí hay que hacer un estudio, esa calle no es 
así como para hacer una alcantarilla y que pasen todos los carros y carros, ahí hay mucha 
gente, mucho niño, entonces, hay que hacer un estudio, no es que no se haga el puente, el 
puente se puede hacer a nadie se le puede quitar que se haga un puente, pero sí que lleve un 
estudio y que lleve todo lo que aquí está, ahí lo tiene don William García donde don Andrés 
está pidiendo ese estudio y no es de ahora, desde años se pide un estudio pero yo no sé qué 
es lo que pasa, el estudio vale según los cálculos del señor Andrés vale diecisiete mil dólares y 
resto, solo en el estudio, pero yo no creo una alcantarilla vengan a poner una alcantarilla por 
ponerla no, ahí tiene que haber un estudio, esa es la única posición que, yo no me opongo que 
haya un puente pero digo que se tiene que hacer un estudio para que ese puente se haga bien 
hecho, se habla de ese estudio hace muchos años, hace mucho tiempo y volvemos a lo mismo 
y una alcantarilla no va ahí, eso es peligroso mas bien.  
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, si doña Rosa esos estudios 
debieron haberse hecho hace años dice usted, se hicieron hace años, porque ese puente es 
parte de esa urbanización, cuando se aprobó esa urbanización ese puente también fue 
aprobado ahí en ese momento se hicieron los estudios, porque eso no es un puente que sirve 
de colindancia de un distrito hacia otro distrito, no, ese puente está en medio de una 
urbanización, es parte de esa urbanización, por lo tanto tenía que estar aprobado si no, no 
hubiesen aprobado la urbanización, entonces, no entiendo como ahora durante años y años y 
años piden estudios, nuevos estudios, cuando tenemos ahí planos que dicen que ahí lo que va 
es un puente de alcantarilla, lo dicen los planos están aprobados esos planos, entonces, no es 
invento de nadie que de unas cuantas personas, eso es parte de esa urbanización, eso debió 
haberse construido en el momento en que se inició la urbanización, es como haber construido 
las aceras o las calles de esa urbanización, era parte de esas calles, que la Muni no lo exigió 
que debió haberlo hecho, un error que cometió y que debería corregir que es lo justo para esos 
vecinos de Calle Soto y de esa urbanización del Carmen Norte, es ese puente les corresponde, 
es lo menos que este Concejo Municipal debería hacer por esas personas ya dejar de jugar 
con ellas y darle lo que se merecen a lo que tienen derecho.  
 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar señala, para decirle a Rosita yo me reuní 
ayer con un ingeniero civil ellos hacen puentes en Corredores, en Guácimo en diferentes partes 
del país, es una empresa responsable vamos a traer el estudio de ese puente y el valor de 
esos estudios no son diecisiete mil dólares como dicen los ingenieros de la Municipalidad, eso 
vale siete millones a nueve millones de colones y es una empresa responsable que hace 
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puentes de esa calidad y no aquí en las zonas urbanas, mucho más allá en la zona sur en esos 
lugares de Bribi por esos lados, están haciendo puentes de ese tipo y son puentes factibles 
para Calle Soto y son puentes que son especialmente en ese alcantarillado que se está 
estableciendo como el Concejo de Distrito lo está estableciendo, así que, permítanme decirles 
que yo en estos días voy a traer el estudio de ese puente y el cual el valor vale nueve millones 
de colones, treinta y cinco millones para hacer ese puente esta sobrado, pero vamos a traer 
como ustedes quieren el estudio que se merece.  
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, bueno, yo quisiera ver esos 
planos porque una vez vi un plano de esos y lo que decía era el puente peatonal, no vehicular, 
entonces, yo quisiera ver esos planos en la hora que estemos en la comisión y para ver si eso 
estaba ahí, pero no hablemos de solo planos, tenemos que hablar también de lo social, 
entonces, es lo único, que hagan un buen estudio y que se haga el puente, pero con un estudio 
de lo contrario yo creo que eso no se puede.  
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, esta situación de este puente 
trae mucho tiempo y muchas situaciones de atrás, hay una provisión económica de la cual está 
hablando el compañero Martin Picado y ahorita acaba de mencionar la abuela de pájaro, 
porque yo en ese sentido de la ingeniería pues uno tiene que tener de un puente de nueve 
millones que son aproximadamente dieciséis mil dólares, el problema no creo que sea el 
precio, yo creo que el entrabamiento la situación del puente no es tanto el monto, el 
entrabamiento viene desde la necesidad de planificar y hacer el estudio adecuado y hacer una 
propuesta concreta basada en los estudios que tenga el estudio fenomenológico de la relación 
inter comunidades, del uso del terreno, de los niveles de riesgo son zonas altas donde 
debemos de garantizar los fluidos de la corrientes y las correntías que se den ahí y yo creo que 
eso no debe ser un elemento que entrabe, pero si debe ser un elemento que debe ser tomado 
en cuenta con responsabilidad, yo no creo que hoy podamos decirle a los vecinos del Distrito 
de Purral de esta urbanización de que el puente va mañana, porque tampoco es eso, yo creo 
que si es necesario que se tome un acuerdo en este Concejo en su momento dado o ahora que 
lo lleven a la comisión en donde se establezcan los mecanismos, los términos concretos para 
encontrar respuestas, en estos casos de ingeniería las respuestas no son ya, no son de hoy 
para mañana, porque estaríamos engañándoles, pero yo creo que si es importante que al 
trasladar esta audiencia a la comisión que corresponda, el dictamen venga en los términos en 
que están planteando, no solamente los vecinos si no también el estudio que debe hacerse 
inter comunidades y la valoración técnica, porque ahí es donde nos hemos entrabado y ahí es 
donde yo siento el entrabamiento y esto llevara un proceso, yo creo que esa es la mejor 
respuesta que podría dársele a los vecinos, porque hoy no podemos utilizarlos ni yo quiero 
azuzar el elemento desde que es bueno para el ganso para la gansa, no, lo que es bueno para 
el Cantón, lo mejor para los vecinos, lo mejor para las comunidades y que todas las 
comunidades se vean beneficiadas pero con respuestas consecuentes, técnicas, científicas 
que le garanticen a las comunidades el bienestar, yo creo que ese es el criterio que se debe de 
manejar, señor Presidente, en vez de estar nosotros acá enfrascándonos en que hay tantos 
millones o hay, es establecer una ruta de acción que debe ser establecida por acuerdos 
concretos. 

 
El Sindico Propietario William García Arias expresa, nosotros simple y sencillamente  lo 

que hemos hecho es tener una acción responsable en función a que si se va a dar el puente y 
realmente es necesario que se cumpla con la normativa vigente ambiental y social de este 
país, eso es lo que hemos simple y sencillamente defendido, que tenemos varios documentos y 
unas notas que se le paso a doña Ana y toda una estructuración de porque nos oponíamos al 
puente y no nos oponemos cuatro, es la comunidad de Mata de Plátano, aquí hay una cuestión 
social interesante, los que desean el puente o la construcción del puente es la comunidad de 
Purral, no es la comunidad de Mata de Plátano, entonces debemos de sentarnos y ver la parte 
social, dentro de los estudios que presentaba el señor Andrés Campos Castillo que le envía 
una nota a la señora María Cecilia Quesada, fecha 14 de febrero de 2017, ahí citan estudio 
hidrológico, un estudio hidrológico es un estudio que se hace en un tiempo determinado y son 
varias muestras, esas muestras son tanto en periodo de verano como en periodo de invierno, 
eso lo que nos da es un caudal, un caudal del río para que me defina si es una alcantarilla o no 
es una alcantarilla y si es una alcantarilla que volumen ocupa esa alcantarilla para que en una 
avenida del río no vaya a causar un atascamiento y muerte tal vez Dios quiera que no de gente 
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más abajo, eso es responsabilidad social, es responsabilidad científica, es responsabilidad 
ingenieril y es responsabilidad de la Municipalidad, donde los ingenieros de la Municipalidad 
son muy sinceros y dicen exactamente que es lo que hay que hacer, no es una cuestión de 
dinero, no es una cuestión de que vale menos o que vale más, porque si vale más podríamos 
hacer toda una gestión con el BID, con el MOPT, con la Municipalidad, hacer un puente de 
verdad, pero aquí lo que estamos nosotros defendiendo es la parte técnica e ingenieril, el otro 
punto que dice es estudios de suelo, tiene que darse un estudio de suelo de ambas márgenes 
de la vía, del cauce del río, margen izquierda y margen derecha, en este caso tiene que 
hacerse un estudio para ver la sostenibilidad y la capacidad de soporte del talud a ver si 
soporta o no un puente del diseño que se haga, el tercer punto dice estudio topográfico, tiene 
que darse un estudio topográfico donde defina las paredes de un lado y las del otro lado y ver 
la viabilidad que hay en esa pendiente, si hay que hacer un relleno, si hay que levantarlo, si se 
puede bajar, etcétera, eso me da la topografía, el cuarto punto dice diseño del puente, yo creo 
que no hay un diseño serio de ese puente, ocupamos un diseño serio de ese puente, somos un 
cantón responsable, somos una Municipalidad que ejecuta su presupuesto municipal a como 
debe ser, no es simple y sencillamente invertir cuatro millones, nueve millones o treinta y cinco 
millones en un puente y que vaya a no quedar bien o que todo lo contrario nos vaya a causar 
una desgracia, quinto punto dice diseño de estructura de pavimento ocupamos vías de 
pavimento, de acceso al puente, eso son las llegadas a los puentes, en este caso sería margen 
sur margen norte para ver esos accesos al puente para dar viabilidad, además dice las 
variables ingenieriles para la elaboración del anteproyecto se deben tomar en consideración las 
variables ambientales, las cuales son resorte de la Secretaría Técnica Ambiental, aquí yo no 
veo todavía ningún estudio ambiental, en la ultima nota más reciente de don Mario Iván fecha, 
dice oficio DI 0719-2018, Guadalupe 23 de febrero 2018, esa es la más reciente, dice 
refiriéndose al tema, al respecto se considera que una manera de establecer factibilidad social 
de este proyecto será la de contratar un estudio de viabilidad ambiental que incluya una 
consulta popular, no tenemos a la fecha una consulta popular, tenemos que hacer una consulta 
popular tanto del lado norte de interés como del lado sur de interés, no existe todavía y que sea 
la Secretaría Técnica Ambiental SETENA la que emita su criterio técnico al respecto, esto es 
una nota de Mario Iván 2018. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don William yo le cambio todo eso 

que usted dijo ahí por la  palabra excusa, excusas, porque si eso se aplicara en todos los 
puentes de todo este cantón no se levantaría un solo puente, excusas porque estamos 
construyendo un puente entre Ipís y Purral y ahí estando yo presente se cayó el puente, 25 
metros y estando el Ingeniero se cayó, ahí está el hueco y estando en construcción, ya la otra 
vez le dije don William yo soy uno de los pocos Regidores que visita los distritos, estuve en 
Jaboncillal, estuve en las Hortensias II, estuve en Cuesta Grande con 155 personas, todos del 
Distrito de Mata de Plátano y todos dijeron lo mismo, es que no es un puente para la zona de 
Purral, es un puente para nuestro compañeros hijos, porque esta gente no es de Purral, ellos 
viven en Purral, pero hablando de planos si leen el plano dice el Carmen Norte-Sur, o sea son 
hijos de ustedes, su propio distrito, como es que ustedes marginan a su propia gente, me 
gustaría que me den una respuesta concreta, es más a partir de mañana voy a ponerme 
pendiente de los otros puentes que se han hecho para ver donde se han hecho plebiscitos, es 
más voy a irme a un puente que tiene añales, allá en la Isla de Vista de Mar, un puente que se 
hizo a ver que plebiscito se hizo ahí y es un puente que tiene años de años de existir, está 
mejor que el que está a la par hecho por el MOPT, increíble hecho por ingenieros y eso lo hizo 
la gente y está mejor, entonces, en que país vivimos don William, yo se que usted es estudiado 
y lo respeto en todo el criterio, se que son papeles y hechos pero yo me voy a lo concreto, aquí 
este cantón esta arto de palabras, arto de excusas, arto de entrabamientos, artos de que salga 
en las redes sociales no se ejecuto tanta plata, pero aquí la palabra mágica es uno hay plata 
como la lora. 

 
El señor Melvin Conejo Obando, cédula N°114730833 indica, vecino y hago énfasis en la 

zona de Urbanización El Carmen Sector Norte, colindamos con la zona en la que don William, 
doña Rosa tanto protegen, a la que tanto marginan siendo clasistas, siendo enemigos de la 
sociedad por el simple hecho de que en la zona en que nosotros residimos colinda con una 
zona en riesgo social a la que ustedes ven por debajo de los hombros sin ponerse a pensar en 
cuanto riesgo social como ustedes dicen, en cuanta cosa hay que pensar y simplemente lo que 
hacen es manejarlo por debajo de la mesa o por el punto en el que sería un proceso 
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burocrático en el que papeleo por aquí, papeleo por allá, es sencillo porque el papel aguanta 
todo lo que se le ponga, es sencillo lo veo desde este punto, no necesito ser un ingeniero civil, 
no necesito más conocimiento del que ya tengo en el mundo, el que me ha dado el estudio, el 
que me ha dado a conocer varias partes, ambas zonas porque se lo que es crecer en ambos 
lados, porque se lo que es convivir con todo tipo de personas, que es lo que sucede con el 
pasar de los tiempos y si nos podemos ir mucho más atrás la zona del Carmen, la zona de 
Mata de Plátano viene regida por apellidos, viene regido por nombres, entonces que es lo que 
sucede que muchos de ustedes ni siquiera a veces tienen eso que llaman en las raíces 
establecidas ahí y es algo que en este momento no importa, no impera en este país, porque, 
porque no tenemos una monarquía, porque no venimos descendientes de un rey, porque no 
funciona de esa manera, ustedes simplemente lo que buscan es el beneficio de lo que es la 
zona de ustedes, con la señora Rosa, con el señor Gerardo he conversado y a la señora Rosa 
se lo voy a poner así sencillo, usted dice que no está el plano, que no existe absolutamente 
nada, recuerdo y tengo fecha porque tengo muy buena memoria para eso, fue sábado, se lo 
explique yo, señora sábado 8 de setiembre estábamos en el puente exactamente en la zona en 
la que estaba, había personal de Ingeniería de la Municipalidad y yo mismo se los dije, no 
existe en ningún tipo de ingeniero más que todo en la civil un límite simplemente natural hay 
que tomarlo también como un límite catastrado, ¿Por qué?, porque no todos los lugares 
colindan por lo que son zonas naturales, existen también los limites generados por el hombre, 
así como lo podemos ver un poco más grande, un poco más explicado así como los tratados 
que tenemos un Nicaragua y con Panamá para dividir las zonas, así como hace mucho tiempo 
por muchos diálogos, por muchas situaciones que se han dado de querer enfatizar y querer 
tener la hegemonía de un lugar no se trata de que ustedes simplemente dicen no, de que le 
señor don William pide un plebiscito, pide tener el apoyo de los que vienen debajo de ellos, 
ustedes de ese lado tienen acceso a todo, ustedes tienen la salida para llegar al Alto, tienen la 
salida por si tienen que ir a la zona de San Pedro, Montes de Oca, por el cruce de Sabanilla, 
nosotros no estamos pidiendo nada imposible, estamos pidiendo algo totalmente posible, en 
cualquier zona de terreno con un poco de ingeniería porque es necesario, porque la ciencia se 
usa para utilizarse de buena manera, ustedes lo que están buscando es frenar el desarrollo, se 
supone que ustedes están aquí parte de la Municipalidad para influenciar y aumentar lo que es 
el desarrollo del cantón y entre tanto tiempo, tengo 28 años casi y esos 28 años he estado 
viviendo en la misma zona, en el mismo lugar, se lo que es ver a doña Cecilia, a muchos 
vecinos, mi padre estuvo un tiempo, mi mamá está ahí todavía, luchando por lo mismo, pero 
que es lo que sucede que simplemente porque se colinda con la zona de Purral, zona  a la que 
vuelvo y repito se le ve por debajo del hombro, porque doña Iris está aquí presente lo sabe, 
porque a ella le ha tocado lidiar con esto, porque es muy sencillo llegar y decir es que es 
Purral, no nos equivoquemos, está un plano, yo creo que para estar en el lugar en el que están 
ustedes no es necesario ser estudiado, no es necesario tener conocimiento de todo, ser una 
enciclopedia, no, es necesario tomar en cuenta de que las necesidades del prójimo puede que 
en algún momento sean nuestras necesidades, ¿Por qué?, porque tenemos todo muy bonito 
de ese lado, porque ustedes tienen las mejores calles, porque ustedes tienen una escuela 
grande, porque ustedes tienen absolutamente todo, pero que es lo que pasa que cuando 
estamos buscando nosotros tenemos que venir a esto, a años y años de un proceso 
burocrático, de un proceso que lo que busca es alargar, darle largas, largas y largas al 
progreso, se supone que ustedes están aquí por eso, cada uno de ustedes ha estado en 
procesos de campaña para estar donde están sentados en este momento, no se les esta 
menospreciando, no se les está diciendo que no están cumpliendo con su labor, pero creo yo 
que siempre en absolutamente todo, porque es un trabajo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya se le venció el tiempo, esto lo 

tenemos bien claro, lo conocemos, vamos a estarlo trasladando a la Comisión respectiva y 
luego vamos a tener la oportunidad para que ustedes puedan estar con nosotros y sacar este 
proyecto  adelante. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, sabemos que esto ha sido un proceso muy largo, pero 

igual hay que llegar a una muy buena solución, por el bien de los dos distritos, tanto de Purral 
como de Mata de Plátano y doña Cecilia sabe que se ha hecho todo lo posible porque se 
realicen los estudios que se requiere por la responsabilidad que conlleva en esta obra y más 
que todo yo voy a referirme a lo que dijo don Gerardo Quesada, porque igualmente está 
quedando en actas lo que este señor Regidor está diciendo y está haciendo quedar mal a la 
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Municipalidad, porque el está diciendo que el puente que está en construcción se cayó, yo 
quiero que el presente esas pruebas, por que en ningún momento que ahorita está en 
construcción es el puente La Nena entre Purral e Ipís y eso no es cierto, ayer trabajaron hasta 
las seis y media de la tarde y yo hice la consulta, porque yo se que se trabajo hasta tarde ayer 
con la Unidad Técnica y acaba de preguntarle Andrés, Andrés esta sorprendido con lo que el 
señor Gerardo Quesada esta diciendo y me acaba de enviar aquí las fotos de cómo va la 
construcción del puente, porque la verdad le digo me asuste con esa declaración o con esa 
información que esta dando don Gerardo Quesada, así es que vecinos del cantón, porque aquí 
las sesiones se pasan en vivo, no es cierto que el puente entre calle La Nena e Ipís se cayó 
estando en construcción, eso no es cierto, tengo yo las fotos de como va ese proceso de ese 
puente, igualmente yo nunca me he opuesto a una obra del cantón, yo digo que eso es 
desarrollo entre comunidades, pero igualmente hay que ver los estudios técnicos y sabemos 
que son procesos largos muchas veces, porque todo son procesos acordes a las normativas 
que nos legislan a nosotros. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si le pido al Presidente de la Comisión de 

Obras que cuando vaya a ver este dictamen por favor me invite para poder estar ese día ahí. 
 
   

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 23-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de marzo de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario, se conoce lo siguiente: 

SM-0198-19: En sesión Ordinaria N°05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 

2° inciso 14) Se conoció nota suscrita por la señora Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva UNGL, Jonathan Brenes Bustos, Coordinador Comisión de Gestión Municipal y 

el señor Luis Carlos Vargas, Sub coordinador Comisión de Gestión Municipal, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

SM-0270-18. 

SM-0270-19, En Sesión Ordinaria N°07-19, celebrada el 18 de febrero de 2019, artículo 2° 

inciso 11), se conoció oficio AG-00751-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 

traslada oficio  UNGL-Consejo Nacional de la Persona Joven, suscrito por la señora 

Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, Jonathan Brenes Bustos, 

Coordinador Comisión de Gestión Municipal y el señor Luis Carlos Vargas, Sub 

coordinador Comisión de Gestión Municipal, Unión Nacional de Gobiernos Locales  

SM-0438-19, En Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el día 18 de marzo de 2019, artículo 

2°, inciso 31) se conoció P-CCPJG-072-19, suscrito por el T.M Olger Bonilla Vives, 

Presidente Cantonal de Juventud de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Comisión de Gestión Municipal de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva 
de la persona Joven y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, presentan nota  
suscrita por los señores:  Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, 
Jonathan Brenes Bustos, Coordinador Comisión de Gestión Municipal y el señor 
Luis Carlos Vargas Sub coordinador Comisión de Gestión Municipal,  fechada 27 

de enero de 2019, en donde el Por tanto de la misma indica lo siguiente: 
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“Reiteramos la obligación legal del Concejo Municipal sobre el buen funcionamiento de 

los comités cantonales de la persona Joven y su eficiente ejecución presupuestaria. 

Además, hacemos un llamado para que, en atención a sus competencias, realicen las 

gestiones necesarias para el efectivo de contribuir con presupuesto municipal a los 

proyectos de los CCPJ. 

A su vez hacemos de su conocimiento que la fecha límite para presentar los proyectos 

del Comité Cantonal de la Persona Joven con el acuerdo correspondiente del concejo 

municipal ante el CPJ es el próximo 31 de marzo de 2019.” 

2. Que mediante oficio AG-00751-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, señala lo siguiente: 
 

 

“Traslado oficio UNGL-Concejo Nacional de la Persona Joven 

Anexo oficio COMISIÓN DE GESTION MUNICIPAL, recibido en el despacho, suscrito 

por la Máster Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, Jonathan Brenes Bustos Coordinador de Gestión Municipal y Luis 

Carlos Vargas, Sub Coordinador de Gestión Municipal, donde indican que la fecha límite 

para presentar  proyectos de Comité Cantonal de la Persona Joven con el Acuerdo del 

Concejo Municipal es el próximo 31 de marzo de 2019.” 

Cabe indicar que se trata del oficio señalado en el punto anterior de este Considerando 

(punto #1) 

3. Que mediante P-CCPJG-072-2019, suscrito por el T.M. Olger Bonilla Vives, Presidente 
Cantonal de Juventud de Goicoechea, señala lo siguiente: 
 

“ Por medio de la presente el suscrito en mi calidad de Presidente Cantonal de 

Juventud, hago traslado de nota dirigida a sus señorías de oficio número S-CCPJG-10-

2019, mismo que traslada acuerdo de aprobación del Plan de Trabajo llamado “ 

Potencializando la Juventud de Goicoechea” para el período del año 2019. Todo lo 

anterior en cumplimiento del oficio CPJ-DE-124-2019, suscrito por Diego Zúñiga 

Céspedes, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven, misma que fue trasladada al Honorable Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Goicoechea en oficio AG-01013-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, por ello y con el mayor de los respectos y estimas y en 

aras del cumplimiento del plazo establecido por el Concejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven, mismo que rige en la ley N°8261, les solicito acoger el 

respectivo plan de trabajo, con dispensa de trámite de comisión y la firmeza, 

necesaria para que no ocurran imprevisto con el tiempo, mismo que el detonador de la 

no aprobación por parte de la contraloría general de la República el año anterior 2018, 

el suscrito con plena responsabilidad solicita lo anteriormente dicho para el 

cumplimiento para con los jóvenes del cantón, porque todas y todos comprometidos 

con la juventud de Goicoechea” 

Que el oficio S-CCPJG-010-2019, suscrito por la señorita Tracy Rivera Obando, 

Secretaria Cantonal de Juventud, señala lo siguiente: 

“En Sesión Extraordinaria N°05-19, Capítulo cuarto, Artículo 2°, Plan de Trabajo, 

celebrada el miércoles 6 de marzo de 2019 en la Sala de Fracciones de la 

Municipalidad de Goicoechea, se acordó con firmeza “APROBAR CON PLAN DE 

TRABAJO EL DOCUMENTO DENOMINADO ‘POTENCIALIZANDO LA JUVENTUD DE 

GOICOECHEA’. TRASLADESE AL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL AVAL 

CORRESPONDIENTE.” 
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4. Que los lineamiento del plan de trabajo 2019 del CCPJG, denominado “Potenciando la 
Juventud de Goicoechea”, comprende los siguientes Ejes: Ambiente, Cultura, Deporte 
y Recreación, Desarrollo Humano, Día de la Juventud, y la Casa Cantonal de Juventud 
y cada uno cuenta con acciones estratégicas, diferentes actividades a desarrollar para 
incentivar la participación  de las personas jóvenes  del Cantón, fomentar la creación 
de una identidad Cultural de Juventud, promocionar los deportes no tradicionales, 
celebrar el día Internacional del Deporte para el desarrollo y la paz, crear espacios de 
intercambio deportivo, potenciar el desarrollo humano de las personas jóvenes de 
manera integral, desarrollar en las personas jóvenes el liderazgo, realizar una fiesta de 
juventud para personas jóvenes del Cantón, Celebrar el día Internacional de la 
Juventud en los siete distritos del Cantón y comenzar la construcción de la casa 
Cantonal de Juventud.  Cabe indicar que todo se llevará a cabo en coordinación con 
esta Municipalidad, Dirección de Desarrollo Humano y sus oficinas y el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
 

5. Que el presupuesto para llevar a cabo el Plan de trabajo 2019 del CCPJG se estima en 
¢11.582.810.77 (¢3.484.087.46 Presupuesto Ordinario Concejo Nacional de la Política 
de la Persona Joven  + ¢8.098.723.31 superávit ) 
 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar el Plan de Trabajo llamado “Potencializando la Juventud de Goicoechea” para el 

período 2019, presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, 
según oficio P-CCPJG-072-2019, mismo que fue presentado en tiempo y forma.  
 

2. Se comunique  a la Comisión de Gestión Municipal, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, Concejo Nacional de la Persona Joven, Asamblea Nacional de la Red 
Consultiva de la Persona Joven para cumplir con la presentación de proyectos del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicochea  antes del 31 de marzo de 2019. 

 
3. Se instruya a la Administración Superior para que brinde apoyo en la coordinación de las 

actividades del Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 23-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

dictamen N° 23-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°1 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar el Plan de Trabajo llamado “Potencializando la Juventud de Goicoechea” para 
el período 2019, presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea, según oficio P-CCPJG-072-2019, mismo que fue presentado en tiempo y 
forma.  

 

2. Se comunique  a la Comisión de Gestión Municipal, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, Concejo Nacional de la Persona Joven, Asamblea Nacional de la Red 
Consultiva de la Persona Joven para cumplir con la presentación de proyectos del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicochea  antes del 31 de marzo de 2019. 

 

3. Se instruya a la Administración Superior para que brinde apoyo en la coordinación de las 
actividades del Plan de Trabajo del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 23-19 

DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 07-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 5° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de Rosemary 
Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y como asesor Gerardo 
Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0321-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO DA- 053-2019, 
SUSCRITO POR EL S WILLÍAN ZÚÑIGA PANA DIRECTOR DEPORTIVO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA, CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA Nº 08-19, ARTICULO 2º, INCISO 26).  
 
CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18, celebrada el día 09 de Julio de 2018, Artículo 6°, se 
conoce dictamen No.007-18 de la Comisión Especial Colleya Fonseca, suscrito en la 
cual señala:  
 
En los Por Tanto No.1: 
En vista que el Estadio Colleya Fonseca , Será recibido por la Administración Municipal 
el día 09 de Julio del 2018 , esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
aprobar que la Administración del Estadio Colleya Fonseca y sus instalaciones sea 
asumida de forma temporal por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea , como órgano rector del Deporte del Cantón , aprobar que la 
administración del Estadio Colleya y sus instalaciones sea asumida por un plazo de 12 
meses a partir de la aprobación de dicho Dictamen y por una única vez una prórroga de 
6 meses  

 
2.  Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea según DA-053-

2019 comunica que la Gramilla del Estadio Colleya Fonseca cumplió con su vida útil lo 
cual implica que de no sustituirse la misma no se podrían programar encuentros 
nacionales o internacionales  
 

3. Que el Comité Cantonal no cuenta con los Recursos necesarios para el cambio de 
dicha gramilla, y lo recaudado por concepto de alquileres se han invertido en mejoras 
urgentes en otras Áreas. 

 
4. Que mediante SM-2489-2018 la Secretaria Municipal traslada oficio AG 08254-2018, 

suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido en la 
Sesión Ordinaria Nº 53-18, artículo 2º, inciso 24), remite informe DI-4077-2018, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones en el cual 
indica que la nueva gramilla tendría un costo de C350.000.000.oo (trescientos 
cincuenta millones colones).  

 
5. Que el informe DI-4077-2018 es realizado en atención al oficio SM 2067-18, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de 
noviembre 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 
los Regidores Propietarios: Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias y Nelson 
Salazar Agüero, donde se solicitaba que se instruye a la administración para que en 
conjunto con el ente rector del deporte a nivel cantonal sea el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, en un término de quince días realizara los 
estudios necesarios en virtud de la intervención urgente pretendida para restaurar el 
baluarte deportivo y así determinar la inversión requerida para que se restaure el 
estadio y se forje un presupuesto de conformidad a la normativa vigente, en donde se 
destinen recursos para la reparación del Estadio Coyella Fonseca, incluyendo la 
gramilla. 

 
6. Que al ser el Estadio un activo emblemático y no ha recibido un mantenimiento 

adecuado por los concesionarios anteriores y su funcionamiento beneficia tanto social 
como económicamente al Cantón.  

 
POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al Concejo 
Municipal aprobar que: 
 

1- Se incorpore en el próximo Presupuesto Extraordinario 01-2019 una partida por 
¢350.000.000.oo (trescientos cincuenta millones colones) para la sustitución de la 
Gramilla del Estadio Colleya Fonseca. 

 
2- Queda sujeto al Bloque de Legalidad y Contenido Presupuestario. 

 

3- Se solicita la Firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo se que el pueblo de 
Goicoechea se merece un estadio de altura, pero también se debe de empezar a llevar un 
control para que está Junta Directiva u otra que venga logre se autosuficiente y pueda mejorar 
la infraestructura y el mantenimiento del inmueble y que además que conste en actas que la 
Junta actual también tomo el acuerdo que las escuelitas de futbol que se encuentran ahorita 
dentro del Estadio van a ser asumidas por el asumidas por el equipo de primera de Guadalupe 
FC, quiero que quede constando en actas también ahí para a la hora de la votación. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, por algún tiempo el estudio 

del Estadio Colleya ha estado aquí en este parlamento, cuando nosotros los que conformamos 
esté Concejo Municipal iniciamos labores en el 2016, la situación del Estadio era muy diferente 
a la actual, teníamos en las manos un convenio de uso firmado en una anterior administración 
en el que se otorgaba el uso por diez años de ese Estadio, adherido a este convenio de uso 
había una clausula de garantía, cuando después de las mociones y dictámenes de la Comisión 
Bipartita, este Concejo aprueba que las instalaciones del Colleya Fonseca volvieran al 
municipio, porque estaban en manos privadas y que fuera el Comité de Deportes como órgano 
rector del deporte quien asumiera esas instalaciones, para sorpresa de muchos y los que en 
ese momento estábamos en la Comisión nos encontramos que aquello que nos habían 
presentado con letras de dólares era verdaderamente un fiasco, porque el estado en que 
estaba recibiendo las instalaciones la Municipalidad eran de un deterioro total y para comenzar 
con la gramilla que ya tenía totalmente el tiempo vencido, yo me refiero a ese deposito de 
garantía porque decía que se debía de tener un depósito de garantía, que un día doña Ana dijo 
que el depósito de garantía  era el mismo estadio, me parece que no, me parece que se 
hablaba de un porcentaje, de un monto, precisamente para proteger a la Municipalidad de una 
situación como la que nos encontramos todos cuando se recibió el Estadio porque fuimos 
testigos, el sistema de iluminación es un desastre en la forma en que lo entregaron y este 
Comité de Deportes ha hecho eminentes esfuerzos para mejorar esa instalación pero no es 
suficiente porque todavía falta mucho para que ese estadio tenga la iluminación que se 
requiere para su funcionamiento, yo quiero hablarle a los compañeros del Concejo que no 
debemos ser mezquinos con la casa, que en la casa tenemos que tratar de tener lo mejor y si 
tenemos recursos porque tanta mezquindad con la casa, si para todos nosotros el Estadio 
Colleya Fonseca es un baluarte  de toda la comunidad, porque vamos a ser mezquinos y 
negarle a ese Estadio tener una gramilla decente, porque la que tienen y la que entregaron ya 
estaba totalmente vencida, ya estaba agotada, tenía huecos por todos lados y más bien yo me 
sorprendo como el Comité de Deportes ha logrado mantener las actividades deportivas en ese 
Estadio y no ha llegado el Ministerio de Salud y nos ha cerrado lo único que tenemos de 
diversión en este cantón, yo llamo a los compañeros del Concejo para que tomemos en cuenta 
eso, no seamos mezquinos con nuestra propia casa  porque ese Estadio es de nuestra propia 
casa. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo estoy de acuerdo que no hay 

que ser mezquino y como ser mezquino es un extremo y entregar dineros sin una 
responsabilidad caemos en el otro extremo, aquí tenemos que buscar el medio y en realidad 
que se pidan trescientos cincuenta millones sin que haya una justificación de un flujo de caja, 
sin que haya un informe de cuáles son los ingresos que están habiendo en este momento, ahí 
estoy viendo que se están construyendo obras sin haber pedido el debido permiso, no se ha 
pedido el debido permiso, es más yo estoy muy confundido porque yo siento que este convenio 
lo hicimos pero no tuvimos el cuidado de haberlo enmarcado dentro del reglamento de 
administración de bienes inmuebles municipales, yo no siento que esté bien enmarcado y ya yo 
lo dije la vez anterior cuando se presenta un reglamento del Colleya Fonseca, no, es un 
reglamento de acuerdo a lo que pide el reglamento de bienes, no es un reglamento para el 
Colleya, simplemente no está bien enmarcado, entonces yo en realidad yo considero que el 
mismo Comité entra en un circulo vicioso, no puede alquilar el Estadio para eventos grandes 
porque no tiene la gramilla y como no tiene la gramilla y como no lo puede alquilar no consigue 
el dinero para la gramilla y ese circulo vicioso hay que romperlo, pero no así, en una forma tan 
torpe, simplemente pedir trescientos cincuenta millones y que, no, ahí tiene que haber un flujo 
de caja, ya hay experiencia, ya hay datos de cuanto dinero se hace por mes, inclusive de 
informa de donaciones y no se sabe que compromisos se están adquiriendo contra esas 
donaciones y ahí nos enteramos pero no sabemos en realidad que está sucediendo, yo creo 
que el Comité de Deportes debió de haber sido hasta cierto punto menos torpe y haber 
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promocionado está idea en una mejor forma, yo no estoy en contra pero tampoco estoy a favor 
de estar dando dineros casi que en forma irresponsable. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, por dicha yo nunca he votado 

nada, creo que he sido la más valiente aquí para no votar, porque desde un principio lo dije, si 
este señor y este grupo del Comité de Deportes se hicieron cargo yo creí que era para mejoras 
del Estadio y tenerlo lo mejor, porque aquí se dijo y ahí sentado, creo que esta en actas tiene 
que estar en actas de que iba a ser para todos los guadalupanos que estuvieran ahí, a los 
niños que fueran a entrenar y se oía muy bonito todo lo que dijo el señor ahí sentado, pero yo 
ya les había dicho y no voy a repetir lo que una vez dije que a la par de mi casa hay unos 
chiquitos que juegan y yo contenta que no iban a cobrar le dije al señor porque no manda el 
otro y me dice no señora, si a nosotros nos están cobrando por cada niño que va a entrenar ahí 
y eso era de mil pesos y ahora me están diciendo que están cobrando más plata, entonces si el 
Comité de Deportes se hizo cargo de eso que también se haga cargo de mantener el Estadio, 
yo se que el Estadio pertenece a la Municipalidad pero entonces porque la Municipalidad no se 
hace cargo de ahí y el Comité de Deportes se vaya para la casa, yo creo que el Comité de 
Deportes debe de darnos un informe a nosotros aquí, de cuanto esta generando y si puede 
hacer la gramilla o no la puede hacer, pero si están recibiendo dineros con alquileres, a los 
niños que les están cobrando y con todo lo que hacen en ese Estadio como no van a tener 
trescientos cincuenta millones para hacer una gramilla, es demasiado la plata que ahí está 
entrando, yo de mi parte desde ahora lo digo no lo voto. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, que dicha que tocaron el tema del 

Colleya, el Colleya siempre me saco canas ya no me puede sacar, ya tengo bastantes, yo 
siempre estuve de acuerdo en que el Colleya pasara al Comité de Deportes, eso fue una 
posición de toda la Comisión Bipartita, pero tenemos un problema el asunto es que si se le da 
al Comité de Deportes, el Comité de Deportes el señor Salas se ha creído y cree que él es el 
dueño del Estadio y está equivocado, yo desde noviembre, treinta de noviembre mande dos 
notas una pidiendo por favor que me mandara un informe contable del Estadio Colleya 
Fonseca y otro que me mandaran las actas del Comité de Deportes, desde noviembre y he 
hablado con todo el mundo, pero con todos, no hay un directivo tal vez con el que no haya 
hablado con Solís, con Salas, con todas las personas y nadie ha querido mandar ese informe, 
¿Por qué no mandan ese informe?, ¿Por qué?, ¿Cuál es el problema?, yo se que esa cancha 
la van a declarar ahorita no se puede jugar futbol los equipos de primera, ya se están quejando 
porque las rodillas se despedazan ahí, me imagino para los muchachos y ese Estadio no se va 
alquilar fácilmente, no se va alquilar, van alquilar el Cutie Monge y es más el mismo Guadalupe 
hasta se puede ir de aquí, porque ese Estadio no sirve para primera división ya, la gramilla ya 
dio su vida útil, pero yo le lanzo una idea, desde que estábamos en la Comisión yo les decía o 
una vez le dije creo que al compañero Martín, le decía a Martín que porque no nombramos 
cinco directivos, como el asunto del cementerio que se haga una comisión, una junta directiva 
de cinco miembros de todo el cantón y cogen el Estadio, entregan las cuentas por supuesto 
tiene que entregar cuentas al día, no se puede andar escondiendo las cuentas, yo creo que, yo 
felicito en parte de que se haya cogido el Colleya, porque el Colleya estaba botadito y nos 
dieron un pago muy misero cuando estuvieron ahí, no nos daban nada, nos daban ciento 
cincuenta mil pesos por mes, una cosa que daba millones, ellos sacaban sus números y decían  
a ustedes les tocan  cien mil pesos, había meses que no les tocaba ni un cinco a ustedes, eso 
decían los del famoso Grupo Icono, pero si ustedes fueran tan amables e hicieran la solicitud 
ojalá el Concejo para ver si me pueden mandar esa nota a mí, porque como soy Sindico seguro 
no me dan pelota. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, que extraño, cuando el 

Grupo Icono tenía ese Estadio y reportaba ganancias mensuales de setenta mil colones nadie 
se opuso a eso, nadie hizo una investigación y ahora que está el Comité de Deportes 
administrando ese Estadio donde efectivamente entran más de seis millones posiblemente al 
mes, pero así como entran también tiene gastos, según me han manifestado solo en un 
transformador que tienen ahí y no se que pagan ochocientos mil colones por mes y don  
Ronald si mando un informe acá de entradas y salidas, pero no se puede pretender que en el 
tiempo que tiene el Comité de Deportes en administración ese Estadio pueda ya haber 
recaudado ya trescientos cincuenta millones para la gramilla de ese Estadio, pasaran muchos 
años para que ese Comité  pueda recaudar esa suma, es entendible que ellos estén pidiendo 
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ayuda y este Municipio tiene que dársela porque no fue vigilante para reclamarle al Grupo 
Icono como dejo esas instalaciones deportivas. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, estamos ante una responsabilidad 

histórica de preservar una joya como es el Colleya Fonseca, no sé cual es el problema de 
descoordinación si el Comité Cantonal de Deportes era una medida temporal, entonces si nos 
sentimos que hay problemas, traigamos ahí esta el Presidente don Ronald, traigamos a don 
Ronald y aquí discutimos, porque si es una medida temporal es el Concejo el que está 
administrando, simplemente le dimos temporalmente al Comité para que ejecutara la 
administración del Colleya Fonseca pero la responsabilidad histórica es del Concejo Municipal 
no hemos tomado una decisión definitiva a quien le vamos a dar la administración, vemos que 
hay asuntos presupuestarios, que problemas de este tipo, acá lo que dice doña Rosa que se le 
cobra, no se le cobra, lo que dijo Irene muy importante que ahora lo va asumir gratuitamente 
unas escuelas de futbol, queremos una claridad pero el pueblo de Guadalupe, el pueblo del 
cantón necesitamos una claridad, una transparencia total del manejo del Colleya Fonseca, no 
estamos con una calle ni estamos en un barrio, estamos analizando una joya histórica como 
fue el Parque Centenario, en ese sentido yo siento que por una cuestión de transitoriedad 
asignar y ejecutar trescientos cincuenta millones es de suma importancia y no tiene nada que 
ver con la Administración, jamás en estos momentos el Comité Cantonal de Deportes va a 
tener esa suma, entremos en razón, yo diría que traigamos en audiencia al señor Presidente al 
Comité Cantonal y aclaremos las cosas como debe de ser. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, está suficientemente discutido, nada más 

voy a leer lo siguiente, está en los considerandos y me imagino que ustedes ya lo leyeron y se 
mando a todos los Concejos, esta suficientemente discutido, nada más voy a leer esto, dice 
que  el informe DI de la Dirección de Ingeniería 4077-2018, es realizado en atención al oficio 
SM 2067-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 
de noviembre 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto de la moción, es decir no es el 
Comité Cantonal de Deportes señores, es una visión clara que tenemos los señores Regidores 
que firmamos esta moción por el bienestar del Deporte, por el bienestar de la juventud, 
estamos entregándole a un ente que concierne al Concejo Municipal y fue una moción de seis 
regidores de doña Rosemary Artavia, de don Guillermo Garbanzo, de don Julio Marenco, de 
Joaquín Sandoval, de Gerardo Quesada y don Nelson Salazar, seis compañeros, tres 
compañeros que han hecho uso de la palabra no firmaron la moción, más sin embargo dice acá  
donde se solicitaba que se instruye a la administración para que en conjunto con el ente rector 
que es el  Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea,  en un término de quince 
días realizara los estudios necesarios en virtud de la intervención urgente pretendida para 
restaurar el baluarte deportivo y así determinar la inversión requerida para que se restaure el 
estadio y se forje un presupuesto de conformidad a la normativa vigente, en donde se destinen 
recursos para la reparación del Estadio Coyella Fonseca, incluyendo la gramilla, ustedes nos 
piden a nosotros estudios, ahora vamos a ver aquí esta todo el estudio, aquí está el DA, aquí 
esta todo el estudio del Colleya Fonseca, todo debidamente realizado, aquí esta donde dice 
cuanto es lo de la gramilla, lo de la iluminación y un sinfín de numero de circunstancias, el 
Colleya Fonseca es un baluarte de este Cantón, entonces vamos por partes dijo el carnicero, 
démosle en este momento un oxígeno, ahí están las cámaras, no estamos, antes se luchaba y 
se decía porque era empresa privada, ahora porque lo tiene un ente que corresponde a este 
Concejo Municipal, pero yo estoy contento con el trabajo del señor Presidente, la Junta 
Directiva es mi obligación porque yo me reúno con ellos mensualmente como Presidente de 
este Concejo Municipal, me reúno con el Presidente del Comité Cantonal para escuchar cómo 
avanza, escucho al Vicepresidente, escucho al Presidente de la Junta Administrativa de 
Cementerios, escucho al Vicepresidente, escucho al Comité Cantonal de la Persona Joven, 
porque es mi obligación como también a la Administración está suficientemente discutido. 
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, llama la atención don Joaquín, usted como 
Presidente desconozca que el Estadio Colleya Fonseca no pertenece al Concejo Municipal, el 
Estadio Colleya Fonseca pertenece a la Administración, ahora esta dado en Administración y 
voy con lo que dijo don Ronald Arrieta, tiene toda la razón don Ronald en decir que eso fue 
dado por un acuerdo municipal y no con un convenio como se debió de haber dado, como se 
dan los bienes de está Municipalidad, si bien es cierto el Concejo Municipal es el que acuerda 
dar los bienes por convenios de administración municipal este hizo la excepción, esta dado por 
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un acuerdo municipal, un acuerdo municipal, perdón señora Regidora estoy en el uso de la 
palabra no sea irrespetuosa, de acuerdo al Reglamento nuevo de este Concejo Municipal 
realizado por el Concejo anterior todos los acuerdos municipales que estaban dados en 
convenios de administración activos municipales quedaron sin efecto y ahora ustedes tomaron 
un acuerdo municipal para dar el Estadio en convenio y administración y que les quede claro, 
no estoy en contra del deporte, no estoy en contra de que se hagan obras, pero las cosas hay 
que hacerlas correctas, mucho cuidadito señores Regidores (as) con lo que van hacer, 
trescientos cincuenta millones de colones para el cambio de una gramilla, creo que no es el 
valor, primero, ahora quiero que me digan de donde van a tomar esos recursos, por Dios, si 
hay muchas obras que hay que realizar en el cantón, que dicen los señores Regidores que hay 
un superávit, cierto hay un superávit, pero un superávit donde hay obras ya y aprobadas por 
este Concejo Municipal que ya están ahí comprometidas en ese superávit, no es un superávit 
que sobra, no señores y yo creo que don Ronald Arrieta como Presidente de la Comisión de 
Hacienda tiene ese conocimiento y aquí los señores Regidores que ya llevan parte del 2016 y 
ahorita estamos en el 2019 ya tienen que tener conocimiento del presupuesto municipal, de 
cómo se maneja, hay muchos compromisos ahí que se han venido dando tanto por acuerdos 
municipales y en este momento yo no tengo presupuesto para hacer obras y hay muchas 
mociones de parte de este Concejo Municipal aprobadas para que se hagan obras, Gerardo 
Quesada tiene una en este momento que son 25 millones para las aceras del Progreso y en 
este momento me dicen no hay contenido presupuestario, no hemos llegado todavía al 
presupuesto extraordinario uno, yo si quiero señores Regidores díganme de donde van a tomar 
esos trescientos cincuenta millones, de donde, eso es lo que quiero que me aclare, de donde, o 
vean a ver de cuales obras aprobadas por este Concejo Municipal quitan, porque no va 
alcanzar para tanto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a darle la palabra por un minuto, 

¿don Ronald usted va hacer uso de la palabra?, va hacer uso de la palabra si no para dársela a 
Daniel. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno désela  a Daniel, es ilegal lo 
que está haciendo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald, quiero hacerle una pregunta, 

que quede en actas, ¿Por qué es ilegal?, usted me puede decir, que quede en actas grabado 
porque es ilegal si yo le dije que si usted iba hacer uso de la palabra y después don Daniel, 
usted dijo que era ilegal. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, va hablar usted o voy hablar yo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, hable usted, porque es ilegal. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, voy hablar yo sin que me 

interrumpa, yo lo que quiero decir es que doña Rosemary esta diciendo que la Municipalidad 
tiene que darle esa plata, eso es mentira, no tiene, si tuviera no hay que discutirlo aquí, no hay 
nada que nos obligue hacerlo, no se de donde se inventa esas imposiciones y en segundo 
lugar yo no puse en duda de que se necesitan, yo dije que si se necesitan pero que esa no es 
la forma de pedirlo porque esto no es un supermercado para venirse a servir así como quieran. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo le hice una pregunta, a ver si me puede 

responder, que quede en actas, en que estoy siendo ilegal yo en el asunto de la palabra. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, porque usted estaba haciéndolo 

optativo o me daba la palabra a mí o le daba la palabra a José Daniel y por eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señor, yo soy el que tengo el uso de 

la palabra y tengo el derecho a darla, entonces simplemente la estaba cediendo a usted, no 
tiene que cuestionarme en cuanto a eso. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, además el estaba antes que yo y 

me la dio primero a mí. 



17 

 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, creo que me voy a referir al 

dictamen porque eso es lo que estamos discutiendo en este momento, si es ilegal o no pongan 
las denuncias correspondientes, yo voy a empezar también con esa práctica es muy buena, lo 
que considero sobre el tema es lo siguiente, si usted va ir a un fondo de inversión y dice tengo 
un proyecto, tengo un negocio muy bueno ocupo tanta plata, que te van a pedir, te van a pedir 
estudio de caja, es sostenible, de donde lo van hacer, como van a mantener eso, eso es lo que 
yo pienso que debemos de haber empezado con los señores del Comité Cantonal y los 
señores también que fomentaban esta moción, ver un proyecto claro decir vea nosotros no 
vamos a poder ver esa plata, no podemos arreglar esa gramilla aunque nos la hayan dado y 
nos la hayan aprobado la administración temporal, porque no se les dio un derecho de que 
vayan adminístrenlo como lo tenía el Colleya Fonseca, fue en defensa de la continuidad del 
funcionamiento del Colleya Fonseca que se les dio de forma temporal, por tanto es una 
administración transitoria y este Concejo o el siguiente porque veo que están dilatando el 
asunto, va a tener que tomar esa decisión, ahora si hubieran empezado por ahí, pedido 
audiencia al Concejo, venido acá y habernos dicho se ocupa esto, ocupamos esto, no podemos 
sufragar eso, no podemos sufragar lo otro, yo considero que era una buena inversión, pero al 
día de hoy nada más aparecen diciendo a este Concejo ocupamos trescientos cincuenta 
millones de colones y de donde lo vamos a sacar, probablemente este la plata, no lo pongo en 
duda pero tenemos como esto es administración publica tenemos que sentarnos y ver que 
proyectos vamos a dejar de ejecutar para ejecutar ese, para desvestir si es necesario o no 
desvestir un santo para vestir este y todas esas decisiones pasan por este Concejo y tenemos 
que tomarlas de forma responsable y eso es mi aporte para que este Concejo lo evalúe, no 
estoy en contra del deporte pero si de las cosas bien hechas y si se necesita ese dinero está 
bien vengan y nos explican en que lo necesitan y por lo menos si es un plan bien 
fundamentado y necesario contaran con el apoyo mío, no se el de mi compañero, pero el mío 
lo tendrán. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo vuelvo a repetir, no es una situación del 

Comité Cantonal, fue una moción aprobada por los seis Regidores y lo que se manejo fue que 
se presentara una en conjunto con el rector para ingresar el dinero, entonces tenemos que 
analizar este acuerdo, porque fue un acuerdo del Concejo Municipal de los seis Regidores de 
don Nelson, de don Julio, de don Gerardo, de don Guillermo Garbanzo, Rosemary y mi 
persona, ahí está. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, aquí hay cosas, alguien dijo por 

ahí que yo venía a dormir al Concejo Municipal, que dicha que lo dijeron porque tengo mente 
retartiva, pero aquí nos hemos vuelvo medio masoquistas, mientras que decimos una cosa 
cuando nos conviene, decimos otra cuando no nos conviene, yo le hago la pregunta en el 
primer Gobierno en el 2016 que estábamos mucha gente tenía poca experiencia aquí hubieron 
movimientos extraños, es más estamos acaparando, es más don Sahid Salazar para decir 
nombres y apellidos dijo ahí tenemos una chancha, no dijo el nombre, tenemos algo que es de 
vivienda un botín que nos va a llegar hasta el cuello por estarle metiendo plata a eso, aún así, 
en el primer presupuesto se sacaron un motón de plata, es más presento varias mociones de 
proyectos de vivienda, de proyectos de ambiental, don Ronald Arrieta me dijo no, es que no 
esta el proyecto, no es que y cosa curiosa porque en ese primer proyecto se sacaron 
trescientos cincuenta mil para meterle a educativos, sabe todo el mundo que el MEP esta 
cargado de plata, se metieron no se si se habrán ejecutado, se metieron seiscientos setenta 
millones para proyectos ambientales y ahí están seiscientos setenta millones parados sin hacer 
nada, tenemos ochocientos ochenta millones y subiendo de la chancha llamada vivienda y es 
plata que está estancada, es plata, por eso les digo yo no entiendo cómo es que dicen que no 
hay plata para esto, no hay plata para lo otro, se hacen modificaciones, se hace esto, no 
entiendo, resulta y eso quedo corto porque se había hablado de quinientos millones porque no 
creo que los trescientos cincuenta alcancen pero aun así, yo me metí a la Bipartita para 
defenderle el Estadio Colleya a la empresa privada, lo recuperamos porque así es don Carlos, 
don Guillermo y otros compañeros, lo recuperamos entre todos y resulta que ahora que lo tiene 
el Comité de Deportes le pegamos zancadillas del tamaño de cuatro gradas para abajo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 007-2019 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 007-2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 007-

2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 007-2019 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 007-

2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-2019 DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

dictamen N° 007-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta Comisión recomienda al 
Concejo Municipal aprobar que: 
 

1- Se incorpore en el próximo Presupuesto Extraordinario 01-2019 una partida por 
¢350.000.000.oo (trescientos cincuenta millones colones) para la sustitución de la 
Gramilla del Estadio Colleya Fonseca. 

 
2- Queda sujeto al Bloque de Legalidad y Contenido Presupuestario. 

 
3- Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE.  

 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-

2019 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo tengo claro que la gramilla es un 
aspecto importante del Estadio porque sin gramilla no hay ingresos, eso es muy claro, pero 
desgraciadamente esos trescientos cincuenta millones como dice la señora Alcaldesa se los 
trae del pelo, a mí me asusto ese monto, número uno, número dos no lo aprobé porque para el 
pueblo esto va a ser una bofetada que se le inviertan trescientos cincuenta millones a un 
Estadio y no se invierta en seguridad, siento que eso va a ser, en el tema de las calles ahí va 
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un poquito mejor, pero claro no voy a menospreciar la importancia del deporte, aquí el punto 
que yo discuto es el factor tiempo, creo que si hubiera sido otro momento tal vez si se hubiera 
dado, en este momento en donde el cantón se está viendo sumergido en un tema de 
delincuencia agarrar ese  monto y metérselo al Estadio Colleya Fonseca y no al tema de 
seguridad va a ser muy contraproducente. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, algo que me afirmo porque vote 

negativamente fueron las palabra de don Joaquín diciendo que él se reúne con la gente del 
Colleya Fonseca y ya con eso nosotros sobramos el todo poderoso basta con que le informen a 
él y no le informen.  

 
Interrumpe el Presidente Municipal, don Ronald más respeto. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no me interrumpa, usted tiene que 

tener más respeto y no me interrumpa. 
 
Interrumpe el Presidente Municipal, yo le voy a pedir algo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no me interrumpa, estoy en el 

uso de la palabra, yo voy a seguir hablando. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo voy a justificar mi voto, en 

primer lugar no tienen un convenio con la Administración, no hay un convenio con la 
Administración, segundo no hay un plan de ejecución, no lo hay, luego de  a donde los 
trescientos cincuenta millones que cuesta eso, de a donde lo van a coger, yo diría que los que 
votaron esto tendrán que ponerlo de su dieta, porque no hay un convenio. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo si voy a decir, yo lo vote 

afirmativo este dictamen porque lo que yo siempre había peleado que era las escuelitas de 
futbol de este cantón que los niños llegaran gratis a jugar quiero que quede y siga constando 
en actas lo que voy a decir, yo le voy  a dar seguimiento porque yo voy a tener en mis manos el 
acta del cual se tomó ese acuerdo  ante la Junta Directiva, yo confío mucho y voy hablar como  
comunalista, yo confío mucho en Don Gerardo Chaves que es el representante de las 
Asociaciones de Desarrollo, también confío mucho en el fiscal que nosotros este Concejo 
Municipal aprobó y acordó ponerlo ahí en el Comité Cantonal de Deportes, después si voy a 
darle seguimiento y voy a estar detrás y voy a fiscalizar que el trabajo del Comité Cantonal de 
Deportes se haga tal y como lo dije en mi intervención anterior. 
 

CAPÍTULO  QUINTO 
 

DICTAMEN EN CONJUNTO N° 24-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y N° 
10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 15 de marzo de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración; 
Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente de la Comisión de Gobierno y Administración; Julio 
Marenco Marenco, Secretario de la Comisión de Gobierno y Administración; Gerardo Quesada 
Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Culturales, Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario 
de la Comisión de Asuntos Culturales y  como asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-01432-19: En Sesión Ordinaria N°34-18, celebrada el 20 de agosto de 2018, artículo 
1°, inciso b) el Concejo Municipal aprobó Recurso de Revisión suscrito por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y el 
Regidor Suplente Carlos Murillo. 

CONSIDERANDO: 
 



20 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°34-18, celebrada el 20 de agosto, artículo 1° inciso b) por 
mayoría de votos ( 5 a favor por 4 en contra), se aprobó el Recurso de Revisión suscrito 
por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y 
el Regidor Suplente Carlos Murillo, como se detalla a continuación: 
 
“Acuerdo N°3  
    
Por TANTO, con base en lo expuesto: 
 

1- Solicitamos que se acoja el presente Recurso de Revisión. 
 

2- Solicitamos que se modifique el acuerdo N°12, contenido en el artículo 14 de la 
Sesión Ordinaria 33-18 de fecha Lunes 13 de agosto de 2018, se le retire la 
dispensa de trámite y se remita el mismo a la Comisiones de Cultura y de Gobierno y 
Administración para que en conjunto valoren la moción presentada.  

 
De igual forma se estudie y se realice por ambas comisiones un reglamento de 
distinciones honoríficas municipales del Cantón de 
Goicoechea, para contar este Órgano con un parámetro real para 
otorgar las distinciones y reconocimiento y erradicar vicios 
políticos en tales designaciones. 
 

3- Solicitamos la firmeza ya que lejos de obstaculizar la labor del Concejo Municipal de 
Goicoechea, lo que se busca es aclarar el mecanismo para el otorgamiento de las 
distinciones y reconocimientos que realice el Concejo.” 

 
POR TANTO, ESTAS COMISIONES RECOMIENDAN A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento de distinciones honoríficas de la 

Municipalidad de Goicoechea. 
 
 
 
 

 
Proyecto Reglamento de Distinciones Honoríficas de la Municipalidad de Goicoechea. 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 11°, 169° y 170° de la Constitución Política, 
11° y 13° de la Ley General de la Administración Pública, 13° incisos c) y ñ), y 43° párrafo 
segundo del Código Municipal, el Concejo Municipal de Goicoechea mediante el acuerdo del 
Artículo XXX Inciso XXX), de la Sesión Ordinaria Nº XXX, celebrada el XXX de XXXX de 201X, 
acuerda emitir el siguiente Proyecto de Reglamento de Distinciones Honoríficas, y según lo 
establecido en el Artículo 43° del Código Municipal, mandará a publicar el Proyecto en el Diario 
Oficial La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez 
días hábiles. Luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  
 

REGLAMENTO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 
Artículo 1º.-La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas a favor de 
personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la cultura, las artes, la 
ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa o promoción de los Derechos 
Humanos, el mejoramiento del medio ambiente. Igualmente podrán otorgarse distinciones 
honoríficas a aquéllas personas que realicen un acto patriótico, heroico, de valor, o que 
constituya un aporte al desarrollo del cantón de Goicoechea. 
 
Artículo 2°.-La distinción como "Hijo/a Predilecto/a del Cantón de Goicoechea", es el más 

alto honor que se brinda a una persona por parte del Gobierno Local, y conlleva la divulgación 
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pública del mérito a este honor. Como testimonio de este reconocimiento, el retrato de la 
persona designada será instalado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal o la Sala que 
para este fin se disponga, en la cual se consignarán las razones que justifiquen tal designación. 
Además, la Municipalidad de Goicoechea publicará en un medio de circulación nacional y local 
la designación y los motivos de esta. 
 
Artículo 3º.-La solicitud de menciones honoríficas podrá presentarse mediante moción suscrita 
por la persona titular de la alcaldía, por regidores o regidoras del Concejo Municipal o mediante 
solicitud por escrito de munícipes, con indicación de las razones y aportando según sea el caso 
un historial de la persona o institución. 
 
Artículo 4º.-Recibida la propuesta de mención honorífica por parte del Concejo Municipal, el 

Presidente Municipal conformará una Comisión Especial para que dictamine y recomiende al 
Concejo Municipal lo pertinente, en un plazo no mayor a mes calendario. 
 
Artículo 5º.-Una vez dictaminada la propuesta por parte de la Comisión designada para el 

caso, el Concejo Municipal tomará el acuerdo respectivo, otorgando o no el reconocimiento 
solicitado. 
 
Artículo 6º.-La Municipalidad contará con medallas, pergaminos u otros insumos a fin de 

premiar los actos o labores destacables. 
 
Artículo 7º.-La Municipalidad incluirá una partida presupuestaria dentro del presupuesto 
ordinario de cada año, para el otorgamiento de medallas, pergaminos o reconocimientos, 
fotografías y cenas, almuerzos o refrigerios según corresponda. 
 
Artículo 8º.-La entrega de las menciones honoríficas se realizará en una Sesión Extraordinaria 
del Concejo Municipal, en el caso de la develación de fotografías, se realizará en el mismo acto 
y se ubicará en el lugar correspondiente. 
 
Artículo 9°.- El título de hijo/a predilecto/a o de ciudadano/a distinguido del Cantón de 
Goicoechea, dará derecho a quien lo ostente de acompañar a la Corporación Municipal en 
ciertos actos y solemnidades propias de la misma a que aquélla concurra, ocupando el lugar 
que el efecto le esté señalado 
 
Artículo 10°.-Se establece como una distinción honorífica especial, las figuras de: 

 
 
1. Padres/Madres Insignes del Cantón de Goicoechea: Los Fundadores del Cantón de 

Goicoechea. 
 
2. Hijos/Hijas Predilectos: Sólo podrá recaer en quienes habiendo nacido en el lugar del 

otorgante del título, habiendo destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o 
méritos personales o servicios prestados en beneficio y honor del cantón y hayan 
alcanzado consideración indiscutible en el ámbito de lo público. 

 
3. Ciudadano/a Distinguido/a: A la persona que teniendo el carácter de vecino del 

municipio con residencia mínima de diez años, reúna los méritos suficientes por su 
desempeño ejemplar, en actividades cívicas, profesionales, culturales, deportivas, 
sociales, filantrópicas, defensa o promoción de los Derechos Humanos o se hayan 
distinguido por: 

 
a) Su labor como ciudadano/a ejemplar y su accionar sea de conocimiento dentro del 

ámbito nacional o internacional. 
 
b) Su labor destacada, tenaz y por sus aportaciones trascendentales en el desarrollo 

del cantón, de manera tal que su influencia sea reconocido a nivel nacional. 
 
c) Su importancia y reconocimiento mediante  la calidad de sus obras literarias sobre 

ciencias, tecnologías y humanidades.  
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d) La difusión de los valores culturales en las costumbres locales, así como, a la 

importancia y reconocimiento de las bellas artes, el deporte a nivel nacional. 
 
e) Por actos extraordinarios, distintos a los enunciados, que hayan sido ejecutados 

para bien o engrandecimiento del cantón, de la nación o de la humanidad en 
general. 

 
4. Visitante Distinguido: Otorgará la distinción a aquella personalidad que de manera 

transitoria y con un objetivo determinado se encuentre en el municipio y que por sus 
méritos cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, sociales o humanos 
tenga a juicio del ayuntamiento, justificación suficiente para ser considerada como tal. 

 
5. Llaves de la Ciudad: Reconocimiento a un personaje que ha enaltecido dicho lugar, ya 

sea que luego de haber nacido en esa ciudad se haya destacado dignamente en el 
exterior, o que de una u otra forma haya contribuida a promover dicha ciudad dejando su 
nombre en alto en el mismo país. También se otorga a cualquier no nacido en ella que 
haya hecho un importante aporte a su población o a su infraestructura. 

 
6. Benefactor (a) de la Ciudad: Reconocerá como “benefactor (a) de la ciudad”, a aquella 

persona o institución no gubernamental o privada que haya hecho alguna aportación o 
donación de trascendencia que beneficien a la comunidad del municipio y que no haya 
obtenido lucro, concesión o beneficio personal. Derivado del hecho que se reconozca, ni 
lo haya realizado en el desempeño de función pública.  

 
7. Certificado de Reconocimiento: Se otorgará aquellas personas, o grupo de personas 

que se destaquen en el campo político, cultural, arte, área deportiva, acción heroica, o 
cualquier otra acción que lo destaque para merecer una distinción por su acción positiva 
dentro del ámbito local y no se enmarque dentro de las primeras cuatro clasificaciones. 
Para el otorgamiento de estas distinciones, se deberá contar en la votación respectiva 
con mayoría calificada. 

 
Artículo 11°: De hijos/as predilecto/as del Cantón: Los hijos/as predilectos/as del Cantón, 
deberán cumplir con las siguientes características:  
 

a) Ser del Cantón de Goicoechea por nacimiento o haber residido en el Cantón de forma 
permanente y continua durante un periodo no menor a veinticinco años. 

b) Que el trabajo realizado de forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal, 
por lo menos durante los diez años anteriores a su postulación, represente un aporte 
excepcional para el desarrollo y/o mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó y goce de reconocimiento público. 

 
Artículo 12°: De los ciudadanos/as distinguidos/as de Cantón: Los ciudadanos/as 
distinguidos/as del Cantón deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Ser del Cantón de Goicoechea por nacimiento o haber residido en el Cantón de forma 
permanente y continua durante un periodo no menor a diez años. 

b)   Que el trabajo realizado de forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal, 
por lo menos durante los diez años anteriores a su postulación, represente un aporte 
excepcional para el desarrollo y/o mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó y goce de reconocimiento público. 
 

 
Artículo 13°.-Nomenclatura de calles, edificios y plazas públicas. El Concejo Municipal 

será el órgano de decisión para efectos de nombrar calles, edificios y plazas públicas con la 
finalidad de reconocer la labor que realizaron personalidades del municipio, del estado o del 
país; así como para expresar admiración o respeto hacia pueblos, ciudades, oficios o 
profesiones y en general a aquellas situaciones que por su trascendencia merecen ser 
distinguidos. 
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Nombrar calles, edificios y plazas públicas se preferirá a ciudadanos de Goicoechea 
reconocidas nacional o internacionalmente, tomando en consideración sus méritos cívicos, 
filantrópicos, educativos, científicos, artísticos, sociales o humanitarios y en especial a quienes 
hayan sido reconocidos como hijo/a predilecto/a; así también las fechas históricas que se 
consideren a juicio del municipio como de trascendencia en la vida de este; enseguida se 
optará por personalidades del estado o del país que de algún modo hayan demostrado un 
especial interés en sus relaciones con el municipio, así mismo se considerará a las poblaciones 
o ciudades con la cuales se mantengan vínculos de amistad, desarrollo e intercambio, de 
conformidad a la normativa vigente y a las leyes conexas. 
 
Artículo 14°.-Podrá otorgarse igualmente la declaratoria de interés cultural o cantonal, como 
una distinción honorífica, a aquéllas actividades o proyectos que impliquen un aporte a la 
cultura, el arte, la ciencia, el ambiente, la salud, el deporte o la tecnología, la defensa o 
promoción de los Derechos Humanos del cantón de Goicoechea. 
 
Artículo 15°.-No podrán otorgarse distinciones a personas físicas o jurídicas que se 

encuentren en relación directa o indirecta de fiscalización respecto de la corporación Municipal, 
como tampoco a los jerarcas en ejercicio de éstas y de la misma Municipalidad. 
 
Artículo 16°.-La Secretaría del Concejo Municipal llevará un registro electrónico con su 

respectivo respaldo, conteniendo las distinciones honoríficas otorgadas por el Concejo 
Municipal, con la fecha de otorgamiento, el número de acuerdo y sesión, así como un extracto 
de los considerandos en donde se indiquen las circunstancias que dieron mérito a dicha 
distinción. 
 
Artículo 17°.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
2. Publicar el Proyecto de Reglamento de distinciones honoríficas de la Municipalidad de 

Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta Pública, por 
un plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario 
Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo 
que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

 
4. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
5. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero que nada felicitar a las dos 
comisiones Gobierno y Administración y Cultura, creo que la huella histórica de los personas y 
de los que han aportado a este Cantón sean del Cantón o fuera del Cantón, caso típico del 
Doctor Fernando Centeno Güell, yo creo que es fundamental ordenar, hablado de ordenar la 
casa el tema cultural, el tema histórico, la huella que dejan estos personajes, yo creo que los 
niños y niñas, educandos, los educadores, las escuelas y colegios deben tener un norte sobre 
está materia y creo que el Concejo Municipal como una política pública y así lo manda y así lo 
hacen todas las ciudades del mundo en Europa, en Asia en todos, veo ahí lo de las llaves de la 
ciudad eso es algo interesantísimo que venga un personal, como cuando vinieron los mismos 
colombianos policías a entregar las llaves de la ciudad, vinieron a dar un aporte al cantón, yo 
creo que en eso tenemos que tener un poco de hincharnos el pecho, el corazón de ser 
goicoecheanos, de haber nacido aquí, de sacar adelante la modernidad, la tecnología, el 
presente, el futuro, pero lógicamente rescatando el pasado, muchos han aportado en este país, 
ahora está el Doctor Guido Miranda Gutiérrez, Guadalupano neto de las Familias Gutiérrez 
Miranda de acá, lo van a declarar benemérito de la Patria, no me cabe duda, es el director, el 
máximo exponente de la salud pública que más escribió sobre la salud pública y social de este 
país, nosotros eso es un personaje que tenemos que rescatar, así como hemos rescatado 
otros personajes, yo creo que felicitarlos adelante con este reglamento y así vendrán otros 
reglamentos para eso precisamente son los reglamentos para ordenar todo este tipo de cosas 
en materia de educación, de arte de cultura y yo creo que realmente me siento muy satisfecha, 
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muy contento con este proyecto de reglamento y ojalá sea aprobado y se envíe de inmediato a 
La Gaceta. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, me parece buena la iniciativa de 

ordenar como se da el proceso de lo que el nombramiento de hijo/a predilecta del cantón, ya 
este Concejo ha tenido varias celebraciones y personas merecedoras de ese título, mi única 
observación sería que al principio en los primeros capítulos utiliza la palabra ciudadano 
distinguido y padres del cantón e hijos del cantón y después de la mitad del reglamento en 
adelante ya usa lenguaje inclusivo ya habla de hijo/a del cantón, padre/madre del cantón, 
entonces pido nada más que esas correcciones abarquen todo el reglamento, para que sea de 
forma inclusiva su lenguaje. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, primero agradecer a la Comisión de 

Gobierno y Administración porque vi que agregaron lo de la promoción y defensa de los 
derechos humanos que fue una observación que yo realice y la segunda no recuerdo si yo la 
envíe al correo, creo que si pero sin embargo quiero resaltarla, el tema de paridad de género, 
sería importante que en el reglamento diga que se vele, que se mantenga la paridad de género 
cuando se realice estos nombramientos de hijo/a predilecta del cantón, porque se da y es más 
en los nombramientos que ya se han hecho han sido continuamente nombrados hombres, 
entonces si sería importante que como Gobierno Local al ser el reglamento tan inclusivo que 
mencionan hijo/a predilecta pues también que tratemos de mantener esa paridad de genero 
cuando se hagan estos homenajes, hago ahí la observación por si desean agregar en un punto 
del reglamento, es que ahorita no recuerdo tal vez ahorita don Ronald me ayuda con la palabra 
correcta, pero que se resguarde por así decirlo, que se mantenga esa paridad a la hora de 
realizar los homenajes. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente son dos consultas 

para don Mariano, una, una vez que se apruebe este reglamento obviamente cualquier hijo/a 
predilecto o persona que se nombre entra dentro de este reglamento una vez aprobado, 
obviamente tiene que sufrir todos los trámites que tiene que sufrir, toda la tramitología, la 
discusión, la impresión en La Gaceta y esas cuestiones, pero una vez que ya este 
implementado, este aprobado este vigente y listo y toda la tramitología, no podría básicamente 
mi pregunta es, no podría entrar analizar una propuesta que estuvo presentada antes de ese 
reglamento, tengo entendido que la ley no es retroactiva, este reglamento entraría a funcionar, 
analizar cualquier declaratoria una vez aprobado y de ahí en adelante, pero no se podría juzgar 
un tema de la aprobación del dictamen para atrás, tomando en base que la ley no es 
retroactiva. 

 
El Asesor Legal señala, creo entender su pregunta en el sentido don Nelson de que si 

anteriormente a la aprobación de este Reglamento hubiese habido alguna propuesta para una 
persona en particular que no se dio o que no se aprobó y viene ahora este reglamento si podría 
quedar descalificada, a mí me parece que no, porque más bien ahora con reglas de juego 
establecidas podría cualquier persona promocionar o proponer el nombramiento de eso a 
cualquier otra persona que lo considere que reúne los requisitos que se establecieron en el 
reglamento y luego que pasen a una comisión, sea traída al seno del Concejo Municipal, no 
quiere decir que se vaya a tomar en cuenta para atrás que alguien no se le tomó en 
consideración que se  voto, o no se votó, en el momento en que salga ese reglamento 
cualquier persona que se crea que tiene los requisitos establecidos ahí se puede someter a 
consideración. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, felicitar la inquietud de los 

compañeros de la Comisión que han puesto sobre la mesa está propuesta de reglamento, 
porque esto si es verdaderamente ordenar la casa, solamente tengo una inquietud y que me la 
aclaren si es del caso, cuando se habla sobre la nomenclatura, la cuestión de poner nombres a 
calles o parques, mi preocupación es, porque hay una comisión nacional de nomenclatura y 
creo que hay una regulación, no sé cómo lo sujetaría el reglamento a ese concepto, porque 
nosotros no podríamos pasarnos sobre  algunos elementos, para eso sería necesario poner 
algo que diga que se ajusta a la normativa nacional, porque hay una normativa nacional sobre 
nomenclatura. 

 



25 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, en cuanto a lo que dice 
el Regidor José Pérez creo que si se podría hacer la enmienda en el dictamen que se corrija lo 
que él a sugerido, en cuanto a lo que dice la Regidora Nicole no lleva razón, en virtud de que 
nosotros no podemos cuestionar si fulano de tal presenta una solicitud de mención honorifica 
para equis persona y como se le dio a otra persona que era varón anterior no podemos y la que 
están proponiendo es una mujer no podemos sujetarlo, eso no se puede sujetar, en cuanto a lo 
que acaba de decir don Luis si, tiene razón don Luis, debe agregársele ahí debe ser de 
acuerdo a lo que indique la oficina de nomenclatura o las leyes conexas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es para solicitar que se acoja la 

observación de la Regidora Nicole Mesén que sea igual para el Concejo Municipal también que 
se pueda incluir la equidad de género también en el Concejo Municipal como los proponentes 
también, porque vi en el reglamento de que las personas del cantón también pueden hacer las 
solicitudes ante este Concejo, entonces igual que se pueda acoger la observación de la 
Regidora Nicole Mesén. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé en cual ley de la República 

dice que no se puede hacer la equidad de género, claro que si se puede, que nos lo impide, es 
una decisión del Concejo, tanto es así que la misma Asamblea Legislativa ya lo está 
discutiendo, entonces yo no se donde inventan que no se puede y que no se procure, es decir 
con ese procurar es que nos tienen también sin poder participar en comisiones, no las cosas 
son o no son. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre este asunto de la equidad de 

genero hay que delimitarlo así, no es que porque vamos a nombrar hijo predilecto un hombre el 
otro sigue mujer y eso, simplemente que tratemos que los ciudadanos distinguidos haya un 
tratamiento igual, entiendo el espíritu que quiere darnos a entender la compañera Nicole Mesén 
es que no haya ninguna desigualdad ni discriminación por el hecho de ser mujer o por el hecho 
de ser hombre, simplemente se presenta y como son nominales se hace el estudio con base al 
reglamento pero en eso sí si tiene razón la compañera Rosemary, no es que porque una vez 
nombramos un hombre la otra tiene que seguir mujer, ya eso es hilar muy delgado, yo siento 
que no obsta, no es excluyente indicar al señor Presidente una enmienda que se procurara que 
haya la equidad de género, eso ahí sin que se convierta en una camisa de fuerza para la 
Comisión de Honorifica de que ya vamos aplicar militarmente un hombre, una mujer, eso lo 
podrán hacer para efectos de nombramiento de magistrados y magistradas que estaba 
procurando o puestos de elección popular, pero aquí estamos con menciones nominales, 
individuales es muy diferente, si hacemos un paquete de hijos predilectos son diez cinco 
mujeres, cinco hombres tratando de procurar pero no es así, los puestos son nominales y no 
son de elección para un cargo de junta directiva. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, como lo indique 

anteriormente la Comisión que hace Daniel, la sugerencia que hace don Luis y la otra que era, 
a mi no me parece que debe sujetarse a eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, se le agradece a la compañera 

Nicole sus aportes, nosotros los puntos que se puso en agenda también ella lo mando a correo, 
que también la Secretaria los mando se leyeron, se hablaron, se entendieron uno a uno, no es 
que estamos dejando nadie a fuera como dice don Johnny, el problema es que si hay una 
banda de mujeres que quieren ser nombradas no van agarrar solo una porque el otro campo le 
toca al hombre, eso se vio, vamos a tratar, es más esperemos que cuando se nombre esa 
subcomisión que valore eso, no sabemos quienes van a estar pero que se valore esa 
posibilidad de que sea compaginado que haya de todo un poquito, porque recuerde que hay 
siete nombramientos, pueden ser siete mujeres o puede ser mixto. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, para doña Rosemary que dice sobre 

la legislación existe la política, aquí la tengo política nacional para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres y en dicha política habla sobre la equidad de género, entonces no es algo 
que me saque de la manga, es algo que se ha venido implementando desde el Gobierno 
Central y que no estaría mal que este Gobierno Local sea uno de los pioneros que quiera 
implementarlos, como dice don Ronald si lo podemos hacer no es algo que no se pueda hacer, 
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si un munícipe quiere nombrar a alguien a ese munícipe se le dice que parte del reglamento es 
la paridad de género, el munícipe tiene que entender que es parte del reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, escucharon a la señora Presidenta que 

estaba aceptando la moción de don Daniel, don Daniel que quede claro cuál es la enmienda. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, había indicado que en los primeros 

artículos no se usaba el lenguaje inclusivo, que se utilizaba nada más el masculino de los 
términos para referirse a la totalidad, entonces que se hiciera la corrección por la utilización del 
lenguaje inclusivo correspondiente, por ejemplo hijo/a, ciudadano/a y conforme fuera necesario. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente es una duda para 

mi compañera Nicole  porque voy a poner un ejemplo, no es que deba darse ahí, pero en el 
tema de los puestos de elección popular cuando la gente se está postulando es normal que se 
deba cumplir la paridad de género, tanto horizontal como vertical, pero se han dado casos en 
que no se encuentran personas del sexo posterior del que ya encabeza hablemos de un 
hombre de una mujer y no se encuentra, no quieren, entonces mi pregunta es que pasa si en 
ese momento cuando hay una declaratoria de un hombre, el reglamento dice que es una mujer, 
nadie ha propuesto mujeres, entonces esa es la pregunta que tengo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo también me acojo a esa 

paridad de género, yo también lo apoyo, ojalá que se de eso también, porque necesitamos que 
sea hombre y mujer. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, yo creo que sencillamente es en la 

parte de la redacción o la justificación que se diga que se respetaran las propuestas en el país 
en lo referente a equidad de genero y que se instara, eso significa que en el marco de que 
cuanto se va escoger se tenga presente, no es necesariamente que hay que hacerlo pero que 
se tenga presente ese tipo de legislación para ser más equitativo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es decir que la redacción iría en cuanto sea 

lo posible que se mantenga la equidad, se procurara la equidad de género, no se que le parece 
a los compañeros, en cuanto sea lo posible se procure la equidad de género. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Nelson me saco las 

palabras de la boca, nosotros lo vemos en educativos, en educativos las juntas educativas se 
nombran así y las Directoras dicen es que no hay hombres, entonces como hacemos si el 
reglamento lo dice ahí, como le vamos a poner una zancadilla al reglamento y vamos a estar 
estropeando todo lo que se ha hecho porque no aparezcan, no digo que sean hombres, 
pueden ser mujeres, pero dejarle una zancadilla al reglamento, no tiene gracia, aun así yo le 
mociono don Joaquín que esa parte de la señorita Nicole la ponga a votación a ver cuántos 
están de acuerdo de que se meta eso, para hacerlo más democrático. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es una moción presentada por la señorita 

Nicole Mesén. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción presentada por la 

Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen en Conjunto N° 24-
19 de la Comisión de Gobierno y Administración y  N° 10-19 de la Comisión de Asuntos 
Culturales., el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 24-19 DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y  N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
CULTURALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen en 

Conjunto N° 24-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y  N° 10-19 de la Comisión de 
Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 24-19 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y  N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen en 
Conjunto N° 24-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y  N° 10-19 de la Comisión de 
Asuntos Culturales., el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN CONJUNTO N° 24-19 DE 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y  N° 10-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
Dictamen en Conjunto N° 24-19 de la Comisión de Gobierno y Administración y  N° 10-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, con la corrección de que se utilice el lenguaje inclusive en 
todo el reglamento y el agregado en el artículo N°13, “de conformidad a la normativa vigente y 
a las leyes conexas”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, ESTAS COMISIONES RECOMIENDAN A 
ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Aprobar el siguiente Proyecto de Reglamento de distinciones honoríficas de la 

Municipalidad de Goicoechea. 
 
 
 
 

 
 
 

Proyecto Reglamento de Distinciones Honoríficas de la Municipalidad de Goicoechea. 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 
De conformidad con lo establecido en los Artículos 11°, 169° y 170° de la Constitución Política, 
11° y 13° de la Ley General de la Administración Pública, 13° incisos c) y ñ), y 43° párrafo 
segundo del Código Municipal, el Concejo Municipal de Goicoechea mediante el acuerdo del 
Artículo XXX Inciso XXX), de la Sesión Ordinaria Nº XXX, celebrada el XXX de XXXX de 201X, 
acuerda emitir el siguiente Proyecto de Reglamento de Distinciones Honoríficas, y según lo 
establecido en el Artículo 43° del Código Municipal, mandará a publicar el Proyecto en el Diario 
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Oficial La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez 
días hábiles. Luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto.  
 

REGLAMENTO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 
Artículo 1º.-La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas a favor de 
personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la cultura, las artes, la 
ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa o promoción de los Derechos 
Humanos, el mejoramiento del medio ambiente. Igualmente podrán otorgarse distinciones 
honoríficas a aquéllas personas que realicen un acto patriótico, heroico, de valor, o que 
constituya un aporte al desarrollo del cantón de Goicoechea. 
 
Artículo 2°.-La distinción como "Hijo/a Predilecto/a del Cantón de Goicoechea", es el más 

alto honor que se brinda a una persona por parte del Gobierno Local, y conlleva la divulgación 
pública del mérito a este honor. Como testimonio de este reconocimiento, el retrato de la 
persona designada será instalado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal o la Sala que 
para este fin se disponga, en la cual se consignarán las razones que justifiquen tal designación. 
Además, la Municipalidad de Goicoechea publicará en un medio de circulación nacional y local 
la designación y los motivos de esta. 
 
Artículo 3º.-La solicitud de menciones honoríficas podrá presentarse mediante moción suscrita 

por la persona titular de la alcaldía, por regidores o regidoras del Concejo Municipal o mediante 
solicitud por escrito de munícipes, con indicación de las razones y aportando según sea el caso 
un historial de la persona o institución. 
 
Artículo 4º.-Recibida la propuesta de mención honorífica por parte del Concejo Municipal, el 
Presidente Municipal conformará una Comisión Especial para que dictamine y recomiende al 
Concejo Municipal lo pertinente, en un plazo no mayor a mes calendario. 
 
Artículo 5º.-Una vez dictaminada la propuesta por parte de la Comisión designada para el 
caso, el Concejo Municipal tomará el acuerdo respectivo, otorgando o no el reconocimiento 
solicitado. 
 
Artículo 6º.-La Municipalidad contará con medallas, pergaminos u otros insumos a fin de 
premiar los actos o labores destacables. 
 
Artículo 7º.-La Municipalidad incluirá una partida presupuestaria dentro del presupuesto 

ordinario de cada año, para el otorgamiento de medallas, pergaminos o reconocimientos, 
fotografías y cenas, almuerzos o refrigerios según corresponda. 
 
Artículo 8º.-La entrega de las menciones honoríficas se realizará en una Sesión Extraordinaria 

del Concejo Municipal, en el caso de la develación de fotografías, se realizará en el mismo acto 
y se ubicará en el lugar correspondiente. 
 
Artículo 9°.- El título de hijo/a predilecto/a o de ciudadano/a distinguido del Cantón de 

Goicoechea, dará derecho a quien lo ostente de acompañar a la Corporación Municipal en 
ciertos actos y solemnidades propias de la misma a que aquélla concurra, ocupando el lugar 
que el efecto le esté señalado 
 
Artículo 10°.-Se establece como una distinción honorífica especial, las figuras de: 
 
 
8. Padres/Madres Insignes del Cantón de Goicoechea: Los Fundadores del Cantón de 

Goicoechea. 
 
9. Hijos/Hijas Predilectos: Sólo podrá recaer en quienes habiendo nacido en el lugar del 

otorgante del título, habiendo destacado de forma extraordinaria por sus cualidades o 
méritos personales o servicios prestados en beneficio y honor del cantón y hayan 
alcanzado consideración indiscutible en el ámbito de lo público. 
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10. Ciudadano/a Distinguido/a: A la persona que teniendo el carácter de vecino del 

municipio con residencia mínima de diez años, reúna los méritos suficientes por su 
desempeño ejemplar, en actividades cívicas, profesionales, culturales, deportivas, 
sociales, filantrópicas, defensa o promoción de los Derechos Humanos o se hayan 
distinguido por: 

 
f) Su labor como ciudadano/a ejemplar y su accionar sea de conocimiento dentro del 

ámbito nacional o internacional. 
 
g) Su labor destacada, tenaz y por sus aportaciones trascendentales en el desarrollo 

del cantón, de manera tal que su influencia sea reconocido a nivel nacional. 
 
h) Su importancia y reconocimiento mediante  la calidad de sus obras literarias sobre 

ciencias, tecnologías y humanidades.  
 
i) La difusión de los valores culturales en las costumbres locales, así como, a la 

importancia y reconocimiento de las bellas artes, el deporte a nivel nacional. 
 
j) Por actos extraordinarios, distintos a los enunciados, que hayan sido ejecutados para 

bien o engrandecimiento del cantón, de la nación o de la humanidad en general. 
 
11. Visitante Distinguido: Otorgará la distinción a aquella personalidad que de manera 

transitoria y con un objetivo determinado se encuentre en el municipio y que por sus 
méritos cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, sociales o humanos 
tenga a juicio del ayuntamiento, justificación suficiente para ser considerada como tal. 

 
12. Llaves de la Ciudad: Reconocimiento a un personaje que ha enaltecido dicho lugar, ya 

sea que luego de haber nacido en esa ciudad se haya destacado dignamente en el 
exterior, o que de una u otra forma haya contribuida a promover dicha ciudad dejando su 
nombre en alto en el mismo país. También se otorga a cualquier no nacido en ella que 
haya hecho un importante aporte a su población o a su infraestructura. 

 
13. Benefactor (a) de la Ciudad: Reconocerá como “benefactor (a) de la ciudad”, a aquella 

persona o institución no gubernamental o privada que haya hecho alguna aportación o 
donación de trascendencia que beneficien a la comunidad del municipio y que no haya 
obtenido lucro, concesión o beneficio personal. Derivado del hecho que se reconozca, ni 
lo haya realizado en el desempeño de función pública.  

 
14. Certificado de Reconocimiento: Se otorgará aquellas personas, o grupo de personas 

que se destaquen en el campo político, cultural, arte, área deportiva, acción heroica, o 
cualquier otra acción que lo destaque para merecer una distinción por su acción positiva 
dentro del ámbito local y no se enmarque dentro de las primeras cuatro clasificaciones. 
Para el otorgamiento de estas distinciones, se deberá contar en la votación respectiva 
con mayoría calificada. 

 
Artículo 11°: De hijos/as predilecto/as del Cantón: Los hijos/as predilectos/as del Cantón, 
deberán cumplir con las siguientes características:  
 

c) Ser del Cantón de Goicoechea por nacimiento o haber residido en el Cantón de forma 
permanente y continua durante un periodo no menor a veinticinco años. 

d) Que el trabajo realizado de forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal, 
por lo menos durante los diez años anteriores a su postulación, represente un aporte 
excepcional para el desarrollo y/o mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó y goce de reconocimiento público. 

 
Artículo 12°: De los ciudadanos/as distinguidos/as de Cantón: Los ciudadanos/as 
distinguidos/as del Cantón deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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c) Ser del Cantón de Goicoechea por nacimiento o haber residido en el Cantón de forma 
permanente y continua durante un periodo no menor a diez años. 

d)   Que el trabajo realizado de forma voluntaria en cualquier campo del quehacer comunal, 
por lo menos durante los diez años anteriores a su postulación, represente un aporte 
excepcional para el desarrollo y/o mejoramiento cualitativo del área en que se 
desempeñó y goce de reconocimiento público. 

 
Artículo 13°.-Nomenclatura de calles, edificios y plazas públicas. El Concejo Municipal 

será el órgano de decisión para efectos de nombrar calles, edificios y plazas públicas con la 
finalidad de reconocer la labor que realizaron personalidades del municipio, del estado o del 
país; así como para expresar admiración o respeto hacia pueblos, ciudades, oficios o 
profesiones y en general a aquellas situaciones que por su trascendencia merecen ser 
distinguidos. 
 
Nombrar calles, edificios y plazas públicas se preferirá a ciudadanos de Goicoechea 
reconocidas nacional o internacionalmente, tomando en consideración sus méritos cívicos, 
filantrópicos, educativos, científicos, artísticos, sociales o humanitarios y en especial a quienes 
hayan sido reconocidos como hijo/a predilecto/a; así también las fechas históricas que se 
consideren a juicio del municipio como de trascendencia en la vida de este; enseguida se 
optará por personalidades del estado o del país que de algún modo hayan demostrado un 
especial interés en sus relaciones con el municipio, así mismo se considerará a las poblaciones 
o ciudades con la cuales se mantengan vínculos de amistad, desarrollo e intercambio, de 
conformidad a la normativa vigente y a las leyes conexas. 
 
Artículo 14°.-Podrá otorgarse igualmente la declaratoria de interés cultural o cantonal, como 
una distinción honorífica, a aquéllas actividades o proyectos que impliquen un aporte a la 
cultura, el arte, la ciencia, el ambiente, la salud, el deporte o la tecnología, la defensa o 
promoción de los Derechos Humanos del cantón de Goicoechea. 
 
Artículo 15°.-No podrán otorgarse distinciones a personas físicas o jurídicas que se 

encuentren en relación directa o indirecta de fiscalización respecto de la corporación Municipal, 
como tampoco a los jerarcas en ejercicio de éstas y de la misma Municipalidad. 
 
Artículo 16°.-La Secretaría del Concejo Municipal llevará un registro electrónico con su 

respectivo respaldo, conteniendo las distinciones honoríficas otorgadas por el Concejo 
Municipal, con la fecha de otorgamiento, el número de acuerdo y sesión, así como un extracto 
de los considerandos en donde se indiquen las circunstancias que dieron mérito a dicha 
distinción. 
 
Artículo 17°.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
2. Publicar el Proyecto de Reglamento de distinciones honoríficas de la Municipalidad de 

Goicoechea en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta Pública, por 
un plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario 
Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo 
que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

 
4. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
5. Se solicita la firmeza.” 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN EN 
CONJUNTO N° 24-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y  N° 10-19 
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, de todas maneras ya eso viene 
de la Asamblea Legislativa, porque ya se va aprobar la ley.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada a las dieciséis horas con diez minutos, del día 08 de 

marzo de 2019, con la presencia del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, la señora 

Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, señor Julio Marenco Marenco, Secretario, 

Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión, se conoció: SM-2069-18, de fecha 13 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

46-18, celebrada el  día 12 de noviembre de 2018, Artículo 5º, donde se conoció oficio AG 

07128-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal Y 

 

RESULTANDO 

 

I. El oficio AG 07128-2018 de la señora Alcaldesa Municipal, es de traslado de oficio MGAI-

317-2018, suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, Auditora Interna a.i., quien presenta 

denuncia en contra del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor. Adjunta así mismo nota DRH 1236-

2018, de fecha 26 de octubre de 2018., de la Jefa de Recursos Humanos 

 

CONSIDERANDO 

 

I. El oficio DRH-1236-2018, dirigido a la señora Alcaldesa Municipal, es mediante el cual le 

hace entrega del oficio MGAI-317-18. 

 

El oficio MGAI- 317-2018, suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, en su condición de 

Auditora Interna a.i. dirigido a la Licenciada Arlene Cordero Fonseca, refiere al Memorando 

Interno MEMO-MG-AI-175-2018, e indica que en revisión efectuada al expediente del 

funcionario Michael Brenes Portugués, cédula de identidad 1-1220-0686, se encontró falencia 

con respecto al traslado efectuado por su persona de la evaluación de desempeño del citado 

funcionario, realizado mediante MEMO-MG-AI. 175-2018 recibido en fecha 27 de setiembre de 

2018 en el Departamento de Recursos Humanos, por cuanto manifiesta que no tiene 

conocimiento de las razones por las cuales el Lic. Daniel Arce, Auditor Interno firmó la 

evaluación del señor Brenes que abarcaba el período del 23 de julio al 22 de setiembre de 

2018 con la fecha 23/9/2018, ni la fecha en que se hizo la evaluación. Adicionalmente indica:  

 

“ 1. El traslado de evaluación de desempeño del funcionario Michael Brenes Portugués para el 

período del 23/07/2018 al 22/09/2018 fue realizado con fecha 19 de setiembre de 2018 y 

recibido en esa Auditoría el 20 de setiembre de 2018,; cabe mencionar que sobre este 

documento no tuve conocimiento hasta al envío del MEMO-MG-AI. 175-2018. 2. Así mismo que 

el documento MEMO-MG-A.I.-175-2018, fechado 27/09/2018, recibido en misma fecha en el 

Departamento de Recursos Humanos, con el que fue traslado (sic) la evaluación de 

desempeño ya mencionada, fue consignada por la suscrita como “Asistente de Auditoría”, 

debido a que la comunicación sobre el recargo de funciones a mi persona; a raíz de la 

incapacidad del Auditor Interno se llevó a cabo en fecha posterior.” 

 

Entiende esta Comisión, que el oficio MG-AI 317-2018, de la señora Gisella Vargas López, 

como Auditora Interna a.i., era comunicar a la señora Jefa de Recursos Humanos, para salvar 

alguna responsabilidad futura, que el señor Auditor Interno, don Daniel Arce firmo la evaluación 

de desempeño del funcionario Michael Brenes Portugués, para el período 23/07/2018 al 

22/09/2018, en fecha 23 de setiembre de2018, encontrándose incapacitado desde el 16 de 

setiembre de 2018, hasta el 6 de octubre de 2018, porque ella firmo el documento MEMO-MG-
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AI-175, como Asistente de Auditoría, fechado 27/09/2018, y no Auditoría Interna a.i., en razón 

de que a ella se le comunicó sobre el recargo de funciones en fecha posterior. 

 

Es decir, se tiene que el señor Auditor Interno, encontrándose incapacitado, ejerció funciones 

propias de su cargo, al firmar la “evaluación de desempeño” del funcionario Michael Brenes 

Portugués, desconociendo de qué manera lo hizo, si llegó a la Municipalidad a la Auditoría o si 

le llevaron los documentos a su casa utilizando el vehículo de la Auditoría, en cuyo caso 

constituiría un uso ilegal de un bien público, porque él estaba incapacitado. 

 

 De acuerdo con el Código de Trabajo, la enfermedad comprobada que lo incapacite, suspende 

la relación laboral, lo que significa que la única obligación del patrono es dar licencia al 

trabajador hasta su total restablecimiento, dentro de un período no mayor a tres meses, y la 

obligación del trabajador de laborar también se suspende. (Artículo 79 Código de Trabajo.) La 

Sala Segunda Civil ha resaltado en sus resoluciones, los alcances del Reglamento del Seguro 

de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el otorgamiento de una incapacidad 

al establecer, que es un período de REPOSO ordenado por los médicos u odontólogos de la 

Caja o médicos autorizados por esta al asegurado directo activo QUE NO ESTE EN 

POSIBILIDAD DE TRABAJAR POR PÉRDIDA TEMPORAL DE LAS FACULTADES O 

APTITUDES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES HABITUALES U OTRAS 

COMPATIBLES CON ESTA. 

 

La incapacidad otorgada a un trabajador, representa la obligación de cumplir íntegramente las 

órdenes venidas del médico, ya que de ello sobreviene la posibilidad de recuperar durante el 

período de incapacidad las facultades y/o aptitudes temporalmente perdidas, siempre con la 

finalidad de que el trabajador se reincorpore a sus labores normales. No acatar la orden del 

especialista en medicina, representa una violación a los principios de lealtad y buena fe 

presentes en los contratos de trabajo. 

 

No hay duda de que el señor Auditor Interno ha incurrido en una falta a su obligación de 

suspender sus labores, ya que la incapacidad le fue otorgada para que reposara de su 

padecimiento o afectación. Habría que investigar los alcances de dicha falta, y eventualmente 

determinar una posible sanción, según la gravedad de la misma, lo que requiere un proceso de 

investigación administrativa, a cargo de un órgano director del procedimiento, para lo cual 

deberá nombrarse un Abogado externo, especialista en derecho laboral, lo que implicaría un 

costo económico para el municipio, que dependiendo de la calificación de la falta no se 

justificaría, pero definitivamente no debe obviarse ni dejar pasar por alto dicha falta, por la 

investidura del Auditor y los principios que rigen su cargo, y el conocimiento que debe tener de 

toda la legislación aplicable en su función, por lo que consideramos debe ser conocida esta 

falta por la Contraloría General de la República y se tomen las medidas aplicables en caso que 

así lo estime el Órgano Contralor. 

 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1.- Elevar este expediente a la Contraloría General de la República y determine eventualmente 

la gravedad de la falta.  

 

2.- Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Notifíquese a las partes.” 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es que como explicarlo, la 
Procuraduría no es simplemente a quien le mandamos todo para preguntar si está bien o está 
mal, si se considera o no que hubo una falta se debe hacer el proceso que está ya establecido, 
entonces al menos este dictamen no veo que es lo que nos puede decir la Contraloría 
correspondiente al tema, nada más hacer esa observación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°13-19 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°13-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°13-

19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

dictamen N°13-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1.- Elevar este expediente a la Contraloría General de la República y determine eventualmente 

la gravedad de la falta.  

 

2.- Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Notifíquese a las partes.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-19 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nuevamente las cosas de legalidad 
no le corresponden a la Contraloría, ya tuvimos una experiencia y la Contraloría lo rechazo y 
otra vez se está haciendo perder tiempo a la Contraloría en esas cosas. 
 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 
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ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las 13 horas y 10 minutos, del día 20 de febrero 

de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Julio 

Marenco Marenco, Regidor Propietario, Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, 

Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, e invitado el señor 

Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, se conoció: SM-2068-18, de fecha 13 de 

noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 46-18, celebrada el  día 09 de noviembre de 2018, 

Artículo 6º,  donde se conoció nota suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo 

Ureña, Miembro de la Comisión Bipartita. Y   

 

CONSIDERANDO 

 

Que en Sesión Ordinaria Nº 46-18, celebrada el  día 09 de noviembre de 2018, 
Artículo 6º,  donde se conoció nota suscrita por el Regidor Propietario Guillermo 
Garbanzo Ureña, Miembro de la Comisión Bipartita, solicita con base en el artículo 
72, párrafo final del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal que esta comisión se finiquite en razón de que se cumplió con 
sus fines y gran objetivo como lo fue la recuperación del Estadio y la entrega del 
mismo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
  

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

 

1. Acoger la nota suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Miembro 

de la Comisión Bipartita y finiquitar la Comisión Especial Bipartita en razón de que se 

cumplió con sus fines y el objetivo. 

 

2. Comunicar este acuerdo al señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario. 

 

3. Declárese firme este acuerdo.” 

 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, que lamentable voy a decir 
esto, primero todos unidos por sacar al Grupo Icono y recuperar el Estadio, una vez que se 
retira el Estadio y se toma una medida cautelar casi como para mantenerlo abierto entonces se 
toma ese acuerdo y se dice que ya cumplió el objetivo cuando en realidad era crear un plan de 
manejo, no se llego a eso, sin embargo después de que públicamente el señor Guillermo 
Garbanzo dijera que no va a volver asistir se rompió el quorum  estructural de la Comisión, 
haciendo imposible cualquier acuerdo de la Comisión, todavía esta sobre la mesa, el plazo se 
va a terminar ahorita, porque no se le dio indefinidamente al Comité de Deportes, entonces en 
ese sentido dejan el tema a la mitad, llegan a lo que querían ya por dicha vimos que era lo que 
se buscaba y después se deja botado, entonces está bien si fuera que el Concejo 
responsablemente va a traer otra propuesta para que hacer con el Colleya Fonseca pero aquí 
lo que se está diciendo es no se va hacer nada, se va a dejar por la libre, eso es lo que se está 
diciendo ahorita, así que yo hago mi denuncia aquí publica que se dejo a medio palo y eso no 
es una forma de trabajar, no es una forma de gestionar algo tan preciado como el Colleya 
Fonseca y esta bien ahora dicen que si que se ocupaba presupuesto que esto que lo otro, pero 
nunca si quiera permitieron que hubiera un plan de manejo, que la Comisión terminara con lo 
que estaba realizando, así que considero que si este dictamen se acoge desgraciadamente 
haremos las cosas a medio terminar, esperemos que por el bien del cantón este Concejo actúe 
de una forma más madura. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, el dictamen dice que la 

Comisión cumplió con todo lo que se le había solicitado y creo que incumplió como dice don 
Daniel porque la Comisión no cumplió con conformar lo que era el reglamento para el Comité 
Cantonal de Deportes entonces esa parte si queda debiendo, creo que la Comisión debería de 
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haber terminado con el reglamento y entonces ahí si ya se daba por concluido el trabajo que se 
le había asignado a esta Comisión. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo llamo a la reflexión de que la 

Comisión Bipartita reflexione y reconsidere de seguir, que siga la Comisión Bipartita, porque yo 
creo que, incluso el señor Presidente como es una Comisión Especial puede nombrar otra 
gente, yo creo que estamos en un proceso y yo lo dije anterior vuelvo a reiterar lo de 
transitoriedad, entonces no ha habido, no se le está entregando a perpetuo o infinito al Comité 
Cantonal  de Deportes como Unidad Ejecutora, hay que seguir analizando, yo creo que sería 
alguna manera en alguna medida irresponsable patear el tarro o tirar la toalla actualmente y no 
seguir haciendo los estudios respectivos, ahí se ha hablado de múltiples problemas que han 
existido, por supuesto que existirán problemas pero si esta Municipalidad es responsable y 
seria y quiere entrarle a una solución integral de la administración del Estadio Colleya Fonseca 
que la Comisión traiga a cuentas al Comité Cantonal de Deportes este tema de la gramilla para 
que, es que yo lo veo así, no es entregarle al Comité Cantonal toda la administración, no, en 
alguna medida coadministración del Concejo, porque no, que seamos visores, supervisores, 
fiscalizadores de todo el accionar, porque es un caso especial, es el Estadio del cantón, 
entonces yo creo que más bien debería seguir elaborando el reglamento como indica la 
compañera y ver estados de cuentas, ver viabilidad, proyectos de viabilidad económica para 
ser sustentable la administración propia del Colleya. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, yo sigo bajo la misma línea de mis 

compañeros, ya que hay un vacío ahí, no sabemos que va a pasar con el Estadio, se debió de 
dictaminar también a quien  se le va a dar definitivo, si va a ser el Comité de Deportes, la 
Municipalidad o como yo lo había propuesto en la moción crear una junta administrativa 
especial, eso por ahí, segundo porque yo presente una moción también orientada bajo esa 
misma línea crear una junta administrativa y no se dictamino tampoco, entonces yo siento que 
la Comisión todavía le falta algunos temas importantes debo dejar claro para muchos ya saben 
no era mi posición que el Comité Cantonal lo administrara ya que no contaba con los recursos 
ahora es más evidente, pero creo que si todavía le falta a la comisión varios puntillos ahí antes 
de darse por cerrada. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, creo que el objetivo 

principal de la Comisión Especial era el fin único que se cumplió, agotado la meta por la que 
fue creada la Comisión, ya la Comisión no tenía automáticamente ninguna validez y si es 
importante las recomendaciones que hacen los compañeros de que, porque ya ahora las cartas 
son distintas, ya ahora no podemos hablar de una comisión especial para la recuperación del 
Estadio Colleya Fonseca si no que ya ahora podemos hablar de una comisión especial para el 
Estadio Colleya Fonseca, son dos cosas totalmente diferentes, el objetivo principal de la 
Comisión Bipartita ya se cumplió, ahora entramos en otro capitulo y sería importante que lo 
analizara la presidencia de implementar una comisión especial para que se conforme un grupo 
que le de seguimiento a los asuntos del Estadio Colleya Fonseca, ya como un ente manejado 
por el Comité de Deportes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta suficientemente discutido, ya le dimos 

la palabra a todos, voy a darle la palabra por un minuto don Carlos, pero ya habíamos dado la 
palabra, dimos el tiempo necesario. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo no me opongo, lo que dice don 

Guillermo está correcto, hay que hacer un reglamento hay que tratar de darle fin a esto, hacer 
un reglamento y que todo el Concejo lo conozca y se apruebe, pero resulta que se le esta 
dando el Estadio al Comité de Deportes y no hay ningún reglamento  que lo sustente, así que 
por favor si quieren terminar con eso terminen, por favor cuando yo pido el uso de la palabra yo 
lo hago cortita y no me la quite por favor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 14-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS  
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 14-19 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 14-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS  
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 14-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

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

 

1. Acoger la nota suscrita por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Miembro 

de la Comisión Bipartita y finiquitar la Comisión Especial Bipartita en razón de que se 

cumplió con sus fines y el objetivo. 

 

2. Comunicar este acuerdo al señor Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario. 

 

3. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 14-19 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, en vista de que la agenda es 
amplia, la Comisión de Obras tiene dictámenes ahí de hace días que por diferentes situaciones 
se han venido posponiendo o atrasando su conocimiento, por lo que solicitaría que los 
dictámenes que hay presentados de la Comisión de Obras se pueda conocer cuatro 
dictámenes de ellos que para la Comisión es importante, serían el 007-19, 011-19, 017-19 y 
019-19, también señor Presidente para que se conozca la moción presentada por los miembros 
de la Fracción de Partido Unidad, reconocimiento al señor Guillermo Arguedas Rivera como 
ciudadano distinguido de nuestro cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, también las mociones, vamos a ver los 

dictámenes de obras antes solicitados por el señor Regidor Presidente de la Comisión y 
entramos a mociones. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más quería aclarar que no es 
como dijo el señor Garbanzo que las Comisiones Especiales las crea el Presidente, es el 
Concejo Municipal el que crea comisiones especiales, artículo 61° del Reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para 

conocer los asuntos antes mencionados, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, es que yo creo que 

debería de ser unánime. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos, señores continuamos yo 

estoy en el uso de la palabra vamos a continuar, vamos a continuar por favor 
 
ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 007-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-

presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, como asesores. 

SM 2420-18 QUE TRASLADA OFICIO DPH 716-18 SUSCRITO POR EL INGENIERO 

ALFREDO CALDERÓN MORA Y SM 082-19 QUE REMITE DEVOLUCIÓN DEL DICTAMEN 

117-18 DE LA COMISION DE OBRAS REFERENTE A CESIÓN DEL AREA COMUNAL DE 

URBANIZACIÓN BRUNCAS. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 52-18, celebrada el día  24 de diciembre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 16), se conoció Oficio DHP-716-18, suscrito por el Ing. Alfredo Calderón 

Hernández, Programas Habitacionales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 02-19, celebrada el día 14 de enero 2019, Artículo 13°, se 

conoció Dictamen N° 117-18 de la Comisión de Obras Públicas, retirado a comisión en 

Acuerdo N°12 para mejor resolver.  

 

3. Que en DPH-716-18, de fecha 14 de diciembre 2018, se refiere al Oficio N° AG- 07737-

2018, de fecha 28 de noviembre de 2018, dirigido a los señores miembros del Concejo 

Municipal de Goicoechea, suscrito por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, donde se remite copia de la nota  N° DI-3834-2018, de la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, relacionado con el Informe Técnico sobre la propiedad 

inscrita con el folio real N° 1-536209-000, plano catastro N° SJ-0577827-1985, 

localizado en la Urbanización Bruncas, Mata de Plátano. 

 

4. Que con base en el Oficio N° DI-3834-2018, de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones, donde se indica que la propiedad que nos ocupa, la invasión antes 

detectada ya fue removida, dejando libre el parque de invasiones por algún tipo de 

estructura, por lo que en Oficio DPH- 716-2018 del 14 de diciembre 2018, el Ing. 

Alfredo Calderón Hernández, Programas Habitacionales del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, INVU,  respetuosamente solicita que este Órgano Colegiado, 

autorice la recepción de esas áreas comunales mencionadas, y sobre la que existe 

acuerdo de este Concejo, de Sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre 

del 2018 artículo 7°, donde se aprobó el por tanto del Dictamen N° 89-18 de la 

Comisión de Obras, que solicita a la señora Alcaldesa que en el menor tiempo posible 

brinde informe solamente del estado general de la propiedad folio real  N° 1-536209-
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000, plano catastro N° SJ-0577827-1985, localizado en la Urbanización Bruncas, Mata 

de Plátano, se adjunta al expediente copia de plano catastro, y anexar Oficio DC- 340-

2018, de fecha 18 de setiembre 2018, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar 

jefe de Censo y Catastro donde adjunta informe registro público del total de las fincas. 

 

5. Que en DPH, 716-2018, de fecha 14 de diciembre 2018, el Ing. Alfredo Calderón 

Hernández, del INVU,  solicita que este Órgano Colegiado autorice la recepción de 

esas áreas comunales, folio real N°536209-000, plano catastro SJ-0577827-1985, que 

es un Parque Infantil y Áreas Comunales, de la que se refiere en Oficio DI-3834-2018, 

la Dirección de Ingeniería y Operaciones. No obstante el Ing. Calderón del INVU, 

incluye a este documento, y al oficio DPH 344-2018, un  listado de 22 propiedades, 

incluida la propiedad antes descrita, y sobre la que la Comisión ya realizó una 

inspección al sitio. La comisión de obras debe manifestar que sobre las restantes 21 

propiedades, no ha realizado a la fecha ningún análisis, o inspección, ni ha solicitado 

aún el correspondiente Informe Técnico de Ingeniería, lo que si ya fue solicitado y 

aprobado recientemente por el Concejo con dictamen de la Comisión de Jurídicos. 

 

6. Que en Sesión ordinaria N° 03-2019, del día 21 de enero 2019, Artículo 13°, donde se 

aprobó el dictamen N° 121-2018 de la Comisión de Jurídicos, donde se solicita a la 

Administración que realice los estudios Técnicos por parte de la Dirección de Ingeniería 

y Operaciones para el cumplimiento de la recepción  de áreas según lo estipula  el Plan 

Regulador y lo presente a la mayor brevedad posible para que este Concejo Municipal 

proceda al estudio, validación y recepción de las áreas por parte del Instituto Nacional 

de Vivienda y urbanismo de las propiedades que se detallan en ese documento. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la Señora Alcaldesa, para que con base en el Oficio N° DI-3834-2018, de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones acepte y reciba por parte del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU),  la propiedad folio real N° 1-536209-000, plano 

catastro N° SJ-0577827-1895, que es un Parque Infantil y Área Comunal, con un área 

de 6,475,59 m², localizada en Urbanización Bruncas, distrito de Mata de Plátano. 

 

2. Que sobre las restantes propiedades incluidas en el documento oficio DPH 344-2018, 

se tramité según acuerdo de Sesión Ordinaria N° 03-2019, del día 21 de enero 2019, 

Artículo 13°,donde se aprobó el dictamen N° 121-2018, de la Comisión de Jurídicos. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del dictamen somete a votación el dictamen N° 007-19 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 007-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
El Presidente del dictamen somete a votación la firmeza del dictamen N° 007-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 007-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
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El Presidente del dictamen somete a votación el Por tanto del dictamen N° 007-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-19 DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 

El Presidente del dictamen somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
007-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la Señora Alcaldesa, para que con base en el Oficio N° DI-3834-2018, de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones acepte y reciba por parte del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU),  la propiedad folio real N° 1-536209-000, plano 

catastro N° SJ-0577827-1895, que es un Parque Infantil y Área Comunal, con un área 

de 6,475,59 m², localizada en Urbanización Bruncas, distrito de Mata de Plátano. 

 

2. Que sobre las restantes propiedades incluidas en el documento oficio DPH 344-2018, 

se tramité según acuerdo de Sesión Ordinaria N° 03-2019, del día 21 de enero 2019, 

Artículo 13°,donde se aprobó el dictamen N° 121-2018, de la Comisión de Jurídicos. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-19 

DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

ARTÍCULO 10° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-

presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

SM 2152-2018, QUE TRASLADA AG-07336-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 

ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 47-18, celebrada el día  19 de noviembre 2018, Artículo 

4°, Inciso 17), se conoció AG- 007336-18 suscrito por la Señora Alcaldesa. 

 

2. Que en atención a oficio SM-0516-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°15 – 18, celebrada el día 09 de abril 2018, artículo 12, donde se aprobó el 

por Tanto del Dictamen N° 20 -18 de la Comisión de Obras Públicas, se remite nota 

UTGVMG-0245-2018 de fecha 07 de noviembre del 2018, suscrita por el Ingeniero 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

3. Que en oficio UTGVMG-0245-2018 de fecha 07 de noviembre del 2018, suscrita por el 

Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, que informa que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en reunión 



40 

 

con la Junta Vial Cantonal, se presentó a la Municipalidad a informar que dentro de la 

planificación institucional para los años 2018-2019, se encuentra valorando lo descrito 

anteriormente, al día de hoy se encuentra realizando los conteos para los estudios que 

permitan el diseño de la mejor estrategia de manejo de tránsito en la zona descrita en 

el acuerdo, esta información se transformará en un estudio por parte del Departamento 

de Ingeniería de Tránsito, el cual se estará presentando a la Junta Vial Cantonal en su 

momento. 

 

4. Por otro lado la Junta Vial Cantonal como la Unidad Técnica de Gestión Vial, estarán 

dando seguimiento a este proceso e informando al Concejo Municipal de los avances 

de los estudios y de la información que traslade el ministerio de Obras Públicas en 

relación a este tema. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del SM-2152-2018, que traslada UTGVMG-0245-2018 de fecha 07 de 

noviembre del 2018, suscrita por el Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, con informe del proceso de gestiones y  

estudios realizados y el avance a la fecha, que permitan la posibilidad de habilitar un 

tercer carril vehicular en sentido este - oeste, en avenida central Guadalupe, desde el 

cruce de Moravia hasta el Centro Comercial de Guadalupe. 

 

2. Se informe a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del dictamen somete a votación el dictamen N° 011-19 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul.  
 

El Presidente del dictamen somete a votación la firmeza del dictamen N° 011-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul.  

El Presidente del dictamen somete a votación el Por tanto del dictamen N° 011-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 

curul.  
 

El Presidente del dictamen somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 
011-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Tomar nota del SM-2152-2018, que traslada UTGVMG-0245-2018 de fecha 07 de 

noviembre del 2018, suscrita por el Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, con informe del proceso de gestiones y  

estudios realizados y el avance a la fecha, que permitan la posibilidad de habilitar un 
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tercer carril vehicular en sentido este - oeste, en avenida central Guadalupe, desde el 

cruce de Moravia hasta el Centro Comercial de Guadalupe. 

 

2. Se informe a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul.  
 
 
ARTÍCULO 11° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 017-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 19 de febrero de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-

presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

SM 2208-18- QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GHEENN ELIZABETH 

LOBO UMAÑA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 48-18, celebrada el día   26 de noviembre 2018, Artículo 

5°, Inciso 21), donde se conoció nota suscrita por la señora Gheenn Elizabeth Lobo 

Umaña, vecina de Urbanización Bruncas, lote 157, Mata de Plátano. 

 

2. Que en su carta de fecha 21 de noviembre de 2018, la señora Elizabeth Lobo solicita, a 

este Concejo analizar la posibilidad de que le autoricen uso del retiro frontal o 

antejardín para la construcción de unas gradas a un segundo nivel de su casa 

partiendo del espacio ya construido como uso de cochera. 

 

3. La construcción existente tiene su respectivo permiso de Construcción, EXP. N°  UN- 

41370 a nombre de la señora Lobo, de fecha de vencimiento: 12 de junio 2019, para 

permiso de construcción en Ampliación de segundo nivel, se adjunta certificación literal 

en propiedad plano catastro SJ-0601992-85, finca 1-00141704 000. Lote con frente 

norte carretera Interurbana y oeste calle rotonda. 

 

4. Que el día 09 de febrero 2019, la comisión de obras realizó una inspección al sitio y 

determinó que se trata de una propiedad esquinera, con unas gradas ya construidas a 

un segundo nivel dentro del espacio cerrado y techado de uso de cochera, también se 

observa que el alineamiento de todas las demás propiedades del cuadrante es el 

mismo de esta casa es un área de comercio consolidado, al margen derecho en la vía 

principal hacia Mata de Plátano. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la señora Gheenn Elizabeth Lobo Umaña, vecina de Urbanización Bruncas, 

Mata de Plátano, lote 157, el uso del retiro frontal de antejardín para la instalación de 

gradas a segundo nivel, por tratarse de un lote esquinero, con frente norte carretera 

Interurbana y oeste calle rotonda. 

 

2. Se informe al Interesada 

 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del dictamen somete a votación el dictamen N° 017-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del dictamen somete a votación la firmeza del dictamen N° 017-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del dictamen somete a votación el Por tanto del dictamen N° 017-19 de la 

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

017-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Autorizar a la señora Gheenn Elizabeth Lobo Umaña, vecina de Urbanización Bruncas, 

Mata de Plátano, lote 157, el uso del retiro frontal de antejardín para la instalación de 

gradas a segundo nivel, por tratarse de un lote esquinero, con frente norte carretera 

Interurbana y oeste calle rotonda. 

 

2. Se informe al Interesada 

 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la presencia 

de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-

presidenta, Martín Álvarez Vargas como asesor. 

SM 1553-18 QUE TRASLADA OFICIO QUE TRASLADA NATA SUSCRITA POR EL SEÑOR 

ALEXANDER BLANCO BARBOZA. 

 
CONSIDERANDO 

 

1. Qué en Sesión  Ordinaria N° 37-18, celebrada el día  10 de setiembre 2018, Artículo 2°, 

Inciso 16), se conoció nota suscrita por el señor Alexander Blanco Barboza.  

 

2. Que en su nota de fecha 10 de setiembre del 2018 dirigida al Honorable Concejo 

Municipal, el Sr. Blanco, manifiesta que en el año 2015, el Departamento de Ingeniería 

de la Municipalidad, le otorgó a nombre de Blanco Barboza Alexander, Uso de Suelo y 

Permiso de construcción para realizar 4 apartamentos en su propiedad finca N° 

381085, plano catastro SJ- 520391-1983, Vista de Mar distrito de Rancho Redondo,  

 

3. Que al solicitar la renovación del Certificado de Uso de Suelo, para realizar 2 

apartamentos más en la misma propiedad, el mismo es resuelto como Uso No 

Permitido, de acuerdo con el Plan Director Urbano de Goicoechea y sus reglamentos 

de Uso de Suelo y de Espacios Públicos, vialidad y Transporte, Artículo 10, Zona ZCE, 

que establece como superficie mínima 5 hectáreas m, Densidad Neta 3 Hab. / Hect. 

Adjunta copia plano catastro y copia de Resolución Final de certificado de uso de suelo 

de la Dirección de Ingeniería. Por lo que acude al Honorable Concejo Municipal para 

que se le otorgue la respectiva Licencia Municipal. 
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4. Que en DI-0709- 2019 de fecha 05 de marzo 2019, por consulta de la Comisión de 

Obras Públicas sobre el caso en particular, al Departamento de Ingeniería Municipal, 

se desprende del documento emitido por ese departamento en el punto N° 5, que por 

error material en el año 2015 se ubicó la propiedad en el sistema en un sector cuya 

densidad habitacional es 145 Viv. / Ha, lo que permitió el trámite de Uso de Suelo y 

permiso de construcción de 4 Apartamentos. 

 

5. Que en la actualidad el Mapa de Zonificación del plan Regulador se tiene a nivel del 

GIS Municipal, con lo cual se determinó lo que la densidad asociada a dicha propiedad 

es de 3 VIV. /Ha.  

 

6. Que mediante Expediente N° 41535, se solicitó en junio del 2018 el trámite para 

construir más apartamentos, no obstante, la solicitud le fue denegada por cuanto la 

densidad habitacional de la zona lo impide. 

 

7. Que por lo anterior señalado la Dirección de Ingeniería, mantiene la denegatoria para 

que se construyan más apartamentos en esa propiedad, con base en lo establecido por 

el plan Regulador de Uso de Suelo para la comunidad de Vista de Mara Rancho 

Redondo. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Denegar la solicitud del Señor Alexander Blanco Barboza, cédula 1-763-800, vecino de 

Rancho Redondo,  para que se le otorgue licencia para la construcción de dos 

apartamentos más en su propiedad finca N° 381085, plano catastro SJ- 520391-1983, 

Vista de Mar distrito de Rancho Redondo. 

 

2. Acogerse a la Resolución final de la Dirección de Ingeniería del viernes 22 de junio del 

2018 Expediente N° 41535, según Plan Director Urbano de Goicoechea y sus 

reglamentos de Uso de Suelo y de Espacios Públicos, vialidad y Transporte, Artículo 

10, Zona ZCE, que establece como superficie mínima 5 hectáreas m, Densidad Neta 3 

Hab. / Hect.  

 

3. Se informe al interesado. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, que se le quite la firmeza por 

favor. 
 

El Presidente del dictamen somete a votación el dictamen N° 019-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

 
El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 
El Presidente del dictamen somete a votación el Por tanto del dictamen N° 019-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Denegar la solicitud del Señor Alexander Blanco Barboza, cédula 1-763-800, vecino de 

Rancho Redondo,  para que se le otorgue licencia para la construcción de dos 
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apartamentos más en su propiedad finca N° 381085, plano catastro SJ- 520391-1983, 

Vista de Mar distrito de Rancho Redondo. 

 

2. Acogerse a la Resolución final de la Dirección de Ingeniería del viernes 22 de junio del 

2018 Expediente N° 41535, según Plan Director Urbano de Goicoechea y sus 

reglamentos de Uso de Suelo y de Espacios Públicos, vialidad y Transporte, Artículo 

10, Zona ZCE, que establece como superficie mínima 5 hectáreas m, Densidad Neta 3 

Hab. / Hect.  

 

3. Se informe al interesado. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 
 
ARTÍCULO 13° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, REGIDORES SUPLENTES 
CARLOS MURILLO ARTAVIA, SINAÍ MORA SOTO, SINDICOS PROPIETARIOS MARTÍN 
PICADO AGUILAR, RODOLFO BRENES BRENES Y SINDICA SUPLENTE JULIA FLORES 
TREJOS, MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA  
 

“La Fracción Municipal del Partido Unidad Social Cristina, con las facultades de ley, 
presentamos la siguiente moción para el reconocimiento del señor GUILLERMO ARGUEDAS 
RIVERA como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón,  con dispensa de trámite de 

comisión: 
 
Considerando: 
 

1- Que el señor GUILLERMO ARGUEDAS RIVERA  ha destacado en el cantón de 
Goicoechea en los diferentes campos del quehacer humano, con un trabajo, altruista, 
generoso y sobre todo desinteresado a favor de la comunidad Goicochana. 
 

2- Que ha pasado por diversos puestos de elección popular en donde se ha reconocido su 
gestión en pro de los vecinos y del desarrollo del Cantón. Ha sido Regidor, Diputado, 
Miembro de la Junta Directiva del IDA, Miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Goicoechea, Presidente de la Asociación Deportiva San Miguel, Presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, entre otros. 
 

3- De igual importancia es que presentó el proyecto en la Asamblea Legislativa 
denominada “La Cesantía derecho real de los trabajadores, el cual posteriormente se 
convirtió en la Ley de Protección al Trabajador” y en la actualidad tiene presentado el 
proyecto para rompimiento del  Tope del 3% de manera que cuando se retire el 
trabajador tenga una pensión igual al salario que devengaba. 

 
En resumen el señor Guillermo Arguedas Rivera, ha realizado un aporte trascendente, valioso 
y esencial a los ciudadanos, en el campo social, deportivo, de vivienda y es un orgullo para 
nuestro Cantón Goicoechea contar  con ciudadanos del carisma y la entrega como la de Don 
Guillermo, Se adjunta su currículo. 
 
Por tanto mocionamos con dispensa de trámite para que: 
 
 

1-  Se declare como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón a Guillermo Arguedas 
Rivera, por su aporte al cantón en diversas áreas como la social, cultural, vivienda, 
deportiva, a lo largo de toda su vida. 
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2- Que la declaratoria como Ciudadano Distinguido de nuestro Cantón se realice en una 
Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal y se realice un convivio en el cual se 
cuente con la Banda Municipal para amenice el evento. 
 

3- Solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 
Guillermo Garbanzo Ureña, Regidores Suplentes Carlos Murillo Artavia, Sinaí Mora Soto, 
Síndicos Propietarios Martín Picado Aguilar, Rodolfo Brenes Brenes y la Sindica Suplente Julia 
Flores Trejos,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, realmente no se cual es la táctica 

y la estrategia que se está tratando de implementar, yo no dudo de las cualidades de don 
Guillermo, sin embargo lo que si me duele es que utilicen eso no se para que, puede ser por 
ahí ya salió don Carlos Murillo fotografiado con el señor Arguedas evidenciando pues ya 
intentos politiqueros, eso puede ser uno, el otro ya vimos las consecuencias que tuvo en redes 
sociales el haber hecho ese nombramiento cuando una serie de personas como hienas se 
tiraron a decir un montón de improperios en contra del compañero Arguedas que eso pudo 
haber sido parte de la estrategia, parte de la estrategia es tirar a alguien al ruedo y que las 
hienas se lo coman y de esa manera quitarle poder político, evidentemente en el momento en 
que el señor Arguedas debió de haber recibido un gran reconocimiento se interpusieron una 
serie de leguyadas para que el no pudiera formar parte de la Junta del Cementerio, ahí el señor 
Arguedas no era distinguido, porque todavía la campaña política no había irrumpido, pero 
cuando irrumpió la campaña politiquera en una forma nefasta, muy degradante se tira al 
nombre del ruedo político de una persona muy honorable, lo que no es honorable es el 
momento, quien lo hace y como lo están haciendo, me parece que eso es jugar con un 
nombramiento muy importante.  

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo creo que hay personas 

venenosas y yo siempre he creído que las personas se le hacen los méritos en vida, creo que 
Guillermo Arguedas es una persona que trabajo bastante en vivienda, yo fui uno de los 
beneficiarios, si se gano su plata o no se la gano, el dará sus cuentas, pero yo creo que es una 
persona muy avanzada de edad que ha hecho  por el cantón muchas cosas buenas que no se 
pusieron los puestos, aquí hay gente mañosa, venenosa y políticamente en todos los partidos 
políticos, pero si reconozco que “Chino” Arguedas se le debe merecer en vida lo que el ha 
aportado para el cantón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, cuando una persona que es 

digna y es propuesta por el Concejo para un reconocimiento yo creo que desde ese punto entra 
la persona en los comentarios favorables y desfavorables, porque así es, ojala la preocupación 
del compañero Arrieta de que nadie en una red social vaya a llenar de improperios como 
sucedió con lo que ocurrió la vez pasada que ya de todos es conocido, no me voy a referir al 
asunto, porque las cosas a veces caen por su peso, yo creo que es muy meritorio esta 
designación que se está haciendo a don Guillermo Arguedas por su reconocida trayectoria en 
el cantón. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo más que todo quiero referirme 

a mi voto negativo, porque por primera vez, bueno voy a robarle el dicho a Gerardo Quesada, 
lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, entonces creí que iba a ser aplicada la 
misma regla para todos, desgraciadamente somos solo una Fracción de un Regidor, siento 
como que hubo un trato injusto, entiendo las posiciones soy solo un regidor, no soy dos, no soy 
tres, no soy cuatro, pero básicamente por eso, creí que mis compañeros iban a tomar la misma 
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postura solidariamente en decir que se vaya a comisión igual que la otra, viendo el tema del 
reglamento, pero no fue así, básicamente a eso me refería. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo no vote eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿usted no voto la dispensa de trámite?  
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, no, no lo vote, primero para 

justificar mi voto negativo, ya que lo tiene en discusión para aclarar. 
 
El Presidente Municipal señala, es que si usted está aclarando y con todo respeto. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, no voy abrir portillos, si 

acabamos de hacer una votación hace un rato.  
 

El Presidente Municipal indica, yo tenía aquí que estaba con la dispensa de trámite que 
no lo votaron don Ronald, don Nelson y doña Irene, se abrió la discusión y usted no dijo 
absolutamente nada, hasta ahorita está diciendo, si usted no voto la dispensa de trámite 
entonces no se aprueba se envía a la Comisión de Cultura. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 14° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 15° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO  

 
DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 16° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció 

CAPÍTULO DÉCIMO  SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 19° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 21° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 23° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 25° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 28° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 

ARTÍCULO 29° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 30° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 32° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 34° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 35° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 37° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 38° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 39° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 41° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 45° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 48° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 49° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 

ARTÍCULO 50° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 

ARTÍCULO 51° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 52° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO  

 
DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 

 
ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 55° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 56° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 57° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 58° 
 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 

ARTÍCULO 59° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

MOCIONES 
 

ARTÍCULO 60° CARLOS ALFARO MARÍN, SÍNDICO SUPLENTE 
 
No se conoció. 
  
 
ARTÍCULO 61°IRENE CAMPOS JIMÉNEZ REGIDORA PROPIETARIA Y JOHNNY SOTO 
ZÚÑIGA REGIDOR SUPLENTE 
 
No se conoció. 
 

 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 

 


