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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

MIERCOLES VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE 

HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

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

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA,  

PAULA SINAI MORA SOTO, LUIS A. CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

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

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENCIA: LAS REGIDORAS SUPLENTES LÍA MUÑOZ VALVERDE Y NICOLE MESÉN 

SOJO, EL SINDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCÍA ARIAS Y LOS SINDICOS 

SUPLENTES JULIA N. FLORES TREJOS. MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO E IRIS V. VARGAS SOTO. 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Juramentaciones 

Dictámenes de Comisiones 

ARTÍCULO II 
JURAMENTACIONES 
ARTÍCULO II.I 
JUNTA DE EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. 

La señora Yimnale Rodríguez Cuaresma, cédula N° 1-1324-0186, no se hizo presente a la 
juramentación. 

 
ARTÍCULO II.III 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PILAR JIMÉNEZ SOLÍS. 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Wendy Díaz 
Chacón, cédula 1-0996-0234, María Eugenia Rodríguez Nieto, cédula 148400145717, Melania 
Fernández Angulo, cédula 1-1262-0750, Estefanía de los Ángeles Méndez Vargas, cédula 1-
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1429-0068 y al señor Danilo Solano Navarro, cédula 1-0605-0582, como miembros de la Junta 
de Educación de la Escuela Pilar Jiménez Solís. 
 
CUESTIÓN DE ORDEN  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitar a los compañeros del 
Concejo Municipal hacer la ampliación del orden del día para conocer, retraer el SM 611-2020 
para hacer los nombramientos de una persona que es la que hace falta para el Centro de 
Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea CAI, que sería para doña Laura Cristina 
González Bonilla que esta con nosotros, entonces vamos a someter a votación. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, señor Presidente viendo la 

agenda y el lunes pasado hablamos que se verían los dictámenes que quedaban, yo siento que 
faltan las mociones, porque había algunas mociones que quedaron pendientes y eso no se 
debe de excluir de la agenda porque ya estaba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que dice el documento es, veamos acá, 

bueno si no me equivoco no se don Gerardo si usted tiene ahí la agenda, lo que estábamos 
solicitando era los dictámenes que estaban pendientes en la Secretaría Municipal y si había 
alguna moción que entraría y quedaría pendiente en ese momento en la Secretaría, pero no 
hay ningún problema si ustedes desean que se retraiga no hay ningún problema. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, lo que dice el acta, bueno lo 

que dice la sesión pasada son las mociones y dictámenes que estaban pendientes en el 
Departamento de Secretaría y las mociones que serían de la sesión pasada están pendientes y 
entraron y se encuentran en el Departamento de Secretaría, entonces queda a decisión del 
señor Presidente que cuando elabore este orden del día incluir las mociones y sobre todo en 
temas de una pandemia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, después del ultimo dictamen traeremos esa 

moción para conocimiento. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo que quería era mocionar 

para que esta moción se vea de primero, porque de lo contrario va a suceder como en la 
sesión pasada que se alargó y se alargó la sesión y recordemos que  hoy de todos modos 
sería prudente terminar tipo nueve de la noche por la restricción, entonces yo pido la alteración 
del orden  del día para que se vea de primero la moción puesto que la moción es para una 
situación de urgencia, de emergencia, entonces solicito que se someta a votación la alteración 
para que esta moción se vea de primero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo entendemos, pero sería la misma 

circunstancia que estamos teniendo con la gente que tenemos afuera. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, antes de ver los 

dictámenes. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación la ampliación 
del orden del día, como todos saben es necesario los 9 Regidores para conocer el documento 
y juramentar a los señores porque urgentemente necesitan trabajar en la Junta de Educación 
del Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, entonces voy a solicitarle 
a todos los Regidores por favor que emitan su voto para hacer la ampliación del orden  del día 
y retraer el SM 611-2020 para conocimiento y votación. 

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

conocer el oficio SM 611-2020, que traslada CEEAIG-060-2020, suscrito por la Máster Sindey 
Hernández Castillo, Directora, Centro de Educación Especial y Atención Integral de 
Goicoechea, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a conocer el SM 611-2020 y para 
la juramentación de la señora Laura Cristina González Bonilla que la persona recomendada por 
el Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea. 

 
Se amplía el orden del día para proceder a conocer el oficio SM 611-2020, que traslada 

CEEAIG-060-2020, con la respectiva juramentación, sin embargo, los mismos constarán 

posterior al capítulo de dictámenes asignado en el orden del día, esto según la nueva directriz 

para la elaboración de actas. 

 
CUESTIÓN DE ORDEN  
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está solicitando el señor Regidor don 
Ronald Arrieta que alteremos el orden del día, ya que por un error involuntario no está aquí, 
pero si está contemplado, a ver si se prueba la alteración para conocerlo si no continuamos, la 
moción quedaría en la parte de mociones aquí, pero el señor Regidor don Ronald Arrieta está 
solicitando que se conozca ya si no continuamos con la agenda que tenemos que es corta y 
verla al final. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín es que con todo 

respeto pero la moción venía el lunes en el orden del día y cuando usted dijo que para conocer 
dictámenes y mociones pendientes era en la Sesión Extraordinaria y vemos que usted no 
incluyó la moción el día de hoy. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en eso estamos. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, como no está incluida, usted 

debería de haberla incluido, entonces lo que tenemos que hacer es que se conozca. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se va a conocer por eso, para que quede 

constando, la tenemos contemplado y  que no está acá en el orden del día pero si esta 
contemplada en el capitulo de mociones que va de último lugar después de conocer los 
dictámenes, nada más simplemente, por eso le estoy diciendo que en este momento esta 
siendo incluida en el orden del día de acuerdo a como se votó el día lunes y por un error 
involuntario, va a ser el capítulo de mociones como siempre, lo que está solicitando el señor 
que la adelantemos, que hagamos al alteración o si no  la conocemos al final después de que 
miremos los dictámenes que son muy importantes, porque son de Gobierno que es lo de la 
audiencia más los de asuntos sociales que necesitamos sacar en este momento, es una 
agenda corta que podemos nosotros sacarla con anterioridad. 

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

conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald 
Arrieta Calvo, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
Se amplía el orden del día para proceder a conocer la moción, sin embargo, constará 

posterior al capítulo de juramentación (artículo V), esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, la agenda es corta, pero 

solicitaría que el máximo para la sesión hoy sea hasta las ocho y treinta u ocho y cuarenta y 
cinco por la restricción nacional. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo creo que vamos a concluir antes, 

estamos con un buen tiempo. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, si se llegara a ese tiempo se 

suspendiera. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si señor, gracias. 
 
ARTÍCULO III 
DICTAMENES DE COMISIONES 
 
ARTÍCULO III.I 
DICTAMEN N° 032-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el martes 24 de marzo de 2020, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se 
conoce lo siguiente: 

 
SM-0580-2020: SE ATENDIÓ EN AUDIENCIA AL LIC. MELVIN MONTERO MURILLO, 

CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., PARA PRESENTAR EL INFORME ANUAL DE LABORES 

AÑO 2019. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en el oficio suscrito como se expresa, se incluye el Informe de Labores del Año 
2019, en atención a la Ley N° 9158, LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. 
 

2. Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 14, inciso 4, La Contraloría de Servicios debe 
presentar ante la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 
del MIDEPLAN, el informe anual de labores, el cual deberá tener el aval del jerarca. 
 

3. Que el Informe Anual de Labores 2019, debe presentarse ante el honorable Concejo 
Municipal, por ser una dependencia adscrita a este órgano municipal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se apruebe el Informe de Labores 2019 de la Contraloría de Servicios. 

 
2. Comuníquese el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicio 

del MIDEPLAN y se adjunte informe. 
 

3. Remitir copia del informe a la Alcaldía Municipal, para lo que corresponda. 
 

4. Se publique este informe en el Sitio Web de está Municipalidad. 
 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 032-2020 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

032-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 032-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 032-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 1 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se apruebe el Informe de Labores 2019 de la Contraloría de Servicios. 
2. Comuníquese el acuerdo a la Secretaría Técnica Nacional de Contralorías de Servicio del 

MIDEPLAN y se adjunte informe. 
3. Remitir copia del informe a la Alcaldía Municipal, para lo que corresponda. 
4. Se publique este informe en el Sitio Web de está Municipalidad. 
5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
 
ARTÍCULO III.II 
DICTAMEN N° 047-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 
Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 
siguiente: 

 
SM-0318-19 se conoció oficio AG 00915-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  
 
Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 25 de febrero de 2020, 

Artículo 2° inciso 22), se conoció oficio AG 00915-2019, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que expresa:  

“En atención a oficio SM 209-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se 

conoció moción con dispensa de trámite, suscrita por los Regidores Propietarios 

Joaquín Sandoval Corrales, Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Rosa 

Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y Nelson 

Solazar Agüero, que solicita se valore por parte de la Administración se le asigne 

una oficina a los Sindicatos de la Municipalidad de Goicoechea para los fines que 

le sean necesarios, remito nota DAD 00567-2019, de fecha 14 de febrero de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.” 

2. Que en oficio DAD 00567-2019, suscrito por el Director Administrativo  indica:  

“ En virtud del traslado realizado por su persona en oficio AG-00789-2019, recibido 

en esta fecha en la Dirección, de nota SM 0209-19, que comunica acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 05-19, celebrada el 04 de febrero de 

2019, artículo 9°, donde se aprueba moción  presentada por el señor Joaquín 

Sandoval Corrales, Regidor Propietario, conjuntamente con los señores Gerardo 

Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 

Salazar Agüero, en calidad de Regidores Propietarios, así como las señoras Rosa 

Alvarado Cortés y Rosemary  Artavia González, Regidoras Propietarias, para la 

asignación de oficina a los sindicatos existentes en la Municipalidad, sobre lo cual 

indicado que desde el periodo del Lic. Oscar Figueroa Fieujeam, en ese momento 

Alcalde Municipal, se construyeron en el Plantel Municipal tres espacios, en parte 

alta del área de comedor, para ubicar oficinas de los tres sindicatos (SITEPP, 

SITMUPSAJ y ANEP) de los cuales únicamente ha hecho uso la representación de 
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SITEPP. En el caso de SITMPUPSAJ dispusieron no utilizar el espacio y sobre 

ANEP no se tiene conocimiento del motivo para no utilizar la misma. 

Adicionalmente, cabe señalar que el área del Palacio Municipal, Dirección 

Desarrollo Humano y Centro Arte Música, no se dispone de espacios para ubicar 

oficinas de dichas organizaciones, que fue el motivo por el cual se definió en el 

periodo mencionado la construcción en el área arriba apuntada. En caso de 

definirse el uso de las instalaciones en el Plantel Municipal, se considera 

conveniente la coordinación debida para la limpieza y autorizaciones de acceso 

para aplicación del personal de seguridad.”  

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Que dada la respuesta del Director Administrativo en oficio DAD 00567-2019 

donde indica que si existe un espacio para los sindicatos se toma nota del SM 

0318-19 donde hace traslado de moción en vista de que ya cuentan con un 

espacio.  

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

047-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 047-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 047-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Que dada la respuesta del Director Administrativo en oficio DAD 00567-2019 

donde indica que si existe un espacio para los sindicatos se toma nota del SM 

0318-19 donde hace traslado de moción en vista de que ya cuentan con un 

espacio.  

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

 
ARTÍCULO III.III 
DICTAMEN N° 048-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 
Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 
siguiente: 

 
SM-0590-19 se conoció oficio AG-01835-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
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Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2° 
inciso 1), se conoció oficio AG-01835-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal que 
expresa:  
“Adjunto encontrarán oficio N° 03588-2019-DHR-(GA) rubricado por la MSc. Hazel 

Díaz Meléndez Directora Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los 

Habitantes, quien realiza notificación y solicitud de informe a funcionario, del caso 

denunciado por el señor Luis Roy Vargas Salazar, según detalla en su documento. 

Dado a que este caso según información le fue asignado a la Comisión de Asuntos 

Sociales y no expresamente a la suscrita, es que se traslada el mismo para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.” 

2. Que en oficio DI-01448-2019 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez que 

indica:  

“Esta Dirección de acuerdo con lo indicado en el oficio AG-02678-2019 sobre la 

denuncia realizada por el Sr. Roy Vargas Salazar ante de Defensoría de Los 

Habitantes, por cuanto denuncia que un vecino está habiendo un uso indebido de 

la Zona de Parque Municipal de la Urbanización Los Árboles, ubicada 400 metros 

al Sur del Bar Las Cañitas en el Alto de Guadalupe, al respecto se debe de señalar 

que en ese parque se detectó un orificio en la malla perimetral, por lo que se 

procederá el viernes 17 de mayo del 2019, a cerrar por parre de la Unidad de 

Soldadura de la Sección de Obras Municipales con el cierre respectivo. Se debe de 

señalar que esa zona de Parque aun forma parte de un proceso de disputa 

registral con los desarrolladores de la Urbanización Los Árboles, no obstante, el 

Departamento de Parques y Zonas Verdes, procedió a reforestar ese predio con 

especies endémicas de la zona.”  

3. Que en oficio DI-01481-2019 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez que 

manifiesta: 

“Esta Dirección dando seguimiento a lo indicado en el Oficio AG-02678-2019 sobre 

la denuncia realizada por el Sr. Roy Vargas Salazar ante la Defensoría de Los 

Habitantes, al respeto se le informa que a la fecha la Sección de Obras de este 

Municipio, procedió con el cierre respectivo de un orificio realizado en la malla, 

para que particulares no accedan a la zona de Parque de la Urbanización Los 

Árboles, ubicada en el Alto de Guadalupe.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se tome nota del SM 0590-19 en virtud de que el caso denunciado ya fue 

atendido según lo indica el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez en el oficio DI 

01481-2019.  

2. Se comunique a la Defensoría de los Habitantes.  

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 048-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

048-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 048-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 048-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
1. Se tome nota del SM 0590-19 en virtud de que el caso denunciado ya fue 

atendido según lo indica el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez en el oficio DI 

01481-2019.  

2. Se comunique a la Defensoría de los Habitantes.  

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

 
ARTÍCULO III.IV 
DICTAMEN N° 049-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0602-19 se conoció oficio SCM-92-2019, suscrito por la señora Tatiana Duarte 
Gamboa Secretaria del Concejo Municipal de Sarapiquí. 
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2° 
inciso 14), se conoció oficio SCM-92-2019, suscrito por la señora Tatiana Duarte 
Gamboa Secretaria del Concejo Municipal de Sarapiquí, que expresa:  
 

“La suscrita Elieth Mayela León Aguilar, portadora de la cédula de identidad 3-
0215-0891, en mi calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
Guadalupe Este, cédula jurídica 3-002-071573, presento ante este Concejo 
Municipal, la documentación correspondiente para realizar la Renovación del 
Convenio para la Administración, uso y funcionamiento de las instalaciones que 
nuestra Asociación Administrativa.  Cabe mencionar que nuestra Asamblea 
General Ordinaria acordó N° 44 del 11 de enero del 2015, aprobó por unanimidad 
enviar las solicitudes de renovación correspondientes de este Convenio, Este 
Convenio ha cumplido 32 años de funcionamiento sin interrupciones y sin 
inconvenientes por parte de los asociados ni del Concejo Municipal.  Agradecemos 
el trámite correspondiente a esta nueva solicitud para poder continuar con los 
proyectos en pro de las comunidades adscritas a nuestra Asociación. Para tales 
efectos adjuntamos la siguiente documentación: 1- Proyecto de Administración y 
uso del Inmueble. 2- Formulario de solicitud para administración, uso y 
funcionamiento de los inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques 
públicos. 3- Certificación del Registro Nacional de la Asociación. 4- Certificación de 
personería jurídica por parte de DINADECO. 5- Informe económico del periodo 
enero-marzo 2019. 6- Reglamento de uso del salón comunal A.D.I.G.E. 7- Carta de 
la Municipalidad de Goicoechea indicando la presentación de los informes 
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semestrales de otros periodos. 8- Certificación notarial de que nuestros libros se 
encuentran al día.” 
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. No emitir ningún criterio al respecto ya que será las instancias judiciales 
respectivas quienes determinaran la veracidad de los hechos.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, la instancia judicial si viene en el 

expediente, de que se trata, esa fue la que firmo una señora que no era Presidenta y que 

después se anulo y tuvo que firmar otra, o sea al Presidente actual, ¿es ese caso?, porque 

está en estrados judiciales que nos amplíen eso si es que hay un jerarca impropio revisando el 

asunto o se agoto aquí la vía administrativa ¿Por qué esta en instancias judiciales?, tal vez 

para que nos quede claro porque dice nada más se agotara ahí cuando venga una sentencia 

judicial, pero tal vez ahí señor Presidente si nos podría ampliar ahí para conocimiento todos en 

esos casos, porque son asociaciones integrales es fundamental que todos conozcamos cual es 

la situación cuando hay algo en la vía judicial que impide el firmar un convenio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Johnny es sobre otro tema, es con, ah 

sí, hay un error, es que está,  hay un error acá, es que está aquí don Nelson el SM 602 y habla 

acerca de la Municipalidad de Sarapiquí y el 49 dice el encabezado Concejo Municipal de 

Sarapiquí pero habla acerca de la Asociación de Desarrollo Integral de Guadalupe, tenemos 

que retirarlo para  mejor conocer, gracias don Johnny, vamos a someter a votación el retiro. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 049-2020 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO Nº 4 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 049-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO III.V 
DICTAMEN N° 050-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0627-19 se conoció nota suscrita por la señora María I. Calderón Castro. 
  
Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, Artículo 2° 

inciso 4), se conoció nota suscrita por la señora María I. Calderón Castro que 

expresa:  

 “La presente es para saludarlos y a la vez pedirle un favor, yo María Isabel 

Calderón Castro, número de cédula 1-531-749, social 18 del Proyecto el oasis, 

solicito la ayuda al Concejo Municipal para que me exoneren de bienes e 

inmuebles por todos los años ya que soy una adulta mayor que lo que recibo por 

semana son ¢20.000.00  cuidando a un nieto en este momento no he podido venir 

hacer el arreglo de la exoneración pues no me quedan ¢2.500.00 que es lo que 
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cobran por favor les pido esa ayuda ya que soy una socia activa.  Agradeciendo 

cualquier ayuda que me puedan brindar.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar a la Administración el SM 0627-19 donde se conoce nota suscrita por 
la señora María I. Calderón Castro, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda por ser un asunto netamente administrativo.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 050-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

050-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 050-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 050-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar a la Administración el SM 0627-19 donde se conoce nota suscrita por 
la señora María I. Calderón Castro, para que resuelva lo que en derecho 
corresponda por ser un asunto netamente administrativo.  
 

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO III.VI 
DICTAMEN N° 051-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0699-19 se conoció nota suscrita por la señora Nuria Zúñiga Méndez.   
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2° 
inciso 2), se conoció nota suscrita por la señora Nuria Zúñiga Méndez. que indica:  
 

 “Reciba una nota del 25 de abril se nos informa que rechazan la solicitud para la 

construcción del Salón Comunal porque “no existe financiamientos en DINADECO” 

……QUE PENA…. Cansados de esperar y esperar…. Mientras este proyecto 

bailaba del Concejo a Sociales varias veces, esta Junta Directiva llamó a 

ASAMBLEA el 2 de febrero de 2019 y se tomó la decisión de DISOLVER la 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA.  Nos dijo doña Roxana, Directora 

de Metropolitana.  Por qué no le cambian el destino, tanto que cuesta formar una 
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Asociación.  El problema es que dependemos del mismo INEFICIENTE CONCEJO 

MUNICIPAL.  También el CONCEJO DE DISTRITO, ha sido para la Segunda y 

Tercera Etapa de El Encanto…Una gran DECEPCIÓN, Proyectos que se nos 

aprobaron en el 2017 que llegaban en el 2018 aún no llegan, ahora dicen que 

quizá con un remanente…SIN PALABRAS…Por mi parte trabajo en un 

emprendimiento privado que me da gran satisfacción personal y económica. 

Agradecemos a la Alcaldesa Licda. Ana Lucia Madrigal, al Ingeniero Lic. Mario Iván 

Rojas, al Lic. Álvaro Salazar C. Del Departamento Legal y a la Regidora Irene 

Campos Jiménez, quienes nos colaboraron de forma EXTRAORDINARIA. EL 

PARQUE LAS ROSAS, quedó en manos de dos familias quienes, desde hace más 

de dos años abren y cierran los portones con aprobación de don Rodolfo Brenes, 

Síndico de Calle Blancos. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Trasladar el SM 0699-19 donde se conoce nota por la señora Nuria Zúñiga 

Méndez a la Auditoria Municipal para lo que corresponda.  

2. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 051-2020 de 

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

051-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 051-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 051-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
1. Trasladar el SM 0699-19 donde se conoce nota por la señora Nuria Zúñiga 

Méndez a la Auditoria Municipal para lo que corresponda.  

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

 
ARTÍCULO III.VII 
DICTAMEN N° 052-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0758-19 se conoció nota suscrita por el señor Roberto Castillo Paz, Administrador.    
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Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 

5° inciso 3), se conoció nota suscrita por el señor Roberto Castillo Paz, 

Administrador que indica:  

 “Por medio de la presente misiva me dirijo a este concejo para hacer la solicitud de 
un permiso de funcionamiento de un trencito eléctrico en las áreas dentro del 
parque de Guadalupe: 1 Propio del Trencito y el ambiente. – Este trencito es 
totalmente eléctrico. – El cual no tiene ninguna contaminación sónica. – Tampoco 
produce ninguna contaminación de combustible ni similar. 2 De las dimensiones 
del trencito.  – Mide 90 cms de ancho. – Tiene una longitud de 12 metros de largo. 
– Conformado por una locomotora y 4 vagones. – Es totalmente eléctrico de fibra 
de vidrio. – No accede una velocidad de más de 4 KMS por hora, 3- De una posible 
alianza. – En caso que se diera el permiso de funcionamiento, podríamos llevar a 
cabo un convenio de utilizar los costados y la trasera con publicidad alusiva a su 
representada la Municipalidad de Goicoechea. 4- De la patente por utilización y 
funcionamiento. – Sé que la patente de funcionamiento viene con la aprobación de 
este consejo y esta tendría los costos normales de un negocio común. – 
Necesitamos saber cuáles serían los requisitos reales para poder llevar a cabo una 
solicitud formal. 5-De las obligaciones. El trencito tendría una póliza de seguro para 
en caso de un accidente. P. 6- Nuevo atractivo para la comunidad. – Al conceder 
este permiso de funcionamiento se le estaría dando un atractivo adicional al parque 
de nuestro cantón. 7- Área de utilización.  Esta área constaría de la periferia o 
mejor dicho de las aceras del parque de Guadalupe tanto en las aceras de los 
alrededores como las aceras internas.  8- Solicitante de la patente.  – Roberto 
Castillo Paz, mayor, soltero, cédula de residencia 1222 0031 8201 de nacionalidad 
salvadoreña, vecino de Moravia. 9- Antecedentes.  – Ya yo cuento con una patente 
de funcionamiento de una cafetería en la cafetería Campos. 10- Solicitud de 
audiencia. –Si es necesario una audiencia ante este Concejo para poder 
presentarles más detalladamente este proyecto.  Mucho agradeceré sea analizada 
la posibilidad de poner a funcionar este trencito en el parque de Guadalupe como 
una nueva novedad tanto para el parque como para la comunidad entera.” 
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Informar al Señor Roberto Castillo Paz que no se puede atender su solicitud ya 
que el parque cuenta con una orden sanitaria emitida por el Área Rectora de 
Salud de Goicoechea el cual no permite espectáculos públicos.  
 

2. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si bien es cierto ese punto 

uno del dictamen es lo correcto, pero veo que la propuesta del señor va más allá porque es 

para la instalación de un trencito ahí para los niños, si bien es cierto el por tanto a mí  me 

parece que es correcto, pero debió de haber sido, ahondar  un poquito más porque no creo que 

el parque tenga condiciones como para le tránsito de un trencito aunque sea de 12 metros de 

largo como dice el señor,  yo pienso que debieron de haberle agregado que el parque no 

cuenta con las condiciones por el riesgo al público y además que un parque se entiende  que 

es para uso peatonal también. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso podemos agregarlo a los 

considerandos para que pueda entenderlo mejor. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en la  misma línea de don Guillermo,  

yo creo que primero sabemos que  hay una orden sanitaria por el Área de Salud del Parque de 

Guadalupe y segundo poner un tren eléctrico ya los conocemos en malls están son diferentes 
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trencitos esos y es abrir un portillo a que alguien lucre en el parque para dar una especie de 

carrusel, es como poner carruseles, o sea no se hasta cuanto se puede el Parque es municipal, 

si hubiera fiestas, si estuviera abierto sin orden sanitaria  ya ahí durante un periodo se abre un 

carrusel y tiene que se yo sillas voladoras, todas esas o caballitos etcétera, entonces no sé, en  

estos momentos definitivamente con la orden sanitaria y la emergencia nacional esta cerrado 

todo eso, pero pasa por el portillo que hay una orden sanitaria del Parque de Guadalupe que 

no sabemos hasta cuando se va a levantar y  de esa situación. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo omitiría, está bien la 

propuesta, pero omitiría digamos que no reúne las condiciones porque el parque no esta tan 

mal, las aceras son anchas, incluso el centro del Parque es ancho, si reúne las condiciones, tal 

vez podríamos incorporarle que por situaciones de seguridad al peatón porque no tiene alguna 

división de que el trencito se vaya a salir a la calle pero condiciones por lo  menos físicas si las 

cumple, el tema es por seguridad del peatón, incluso del mismo usuario. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, se hace esa corrección en los 
considerandos, en el por tanto, okay en el por tanto. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, hoy que tenemos buen tiempo 
deberíamos salir a las diez, once, las doce como la canción, hay que trabajar por el cantón, el 
lunes teníamos  un tema tedioso aquí porque hablábamos de la visión, si hay una persona que 
lucha por algo, un emprendedor que quiere poner un negocio y alguien que quiere ayudarlo 
tiene la visión, desgraciadamente pasaron las elecciones y desgraciadamente no todos eran 
visionarios, ese señor que trabaja en la Farmacia Campos tiene un trencito ahí hace dos años 
botado, yo les pregunto a ustedes señores del cantón que bonito hay en este cantón para un 
niño, es cierto ahora tenemos la pandemia y  tenemos el relajo ese de la señora Rossana pero 
yo sé que ahora vienen los super poderosos a partir del primero de mayo  y todo eso se va 
acabar, entonces yo me pongo a pensar,  no había otra opción en otra parte, Parque 
Centenario, una visión para que los niños tengan un disfrute, infancia en Italia en todas esas 
partes ven esos trencitos,  yo lo fui a ver personalmente y  aparte de que es un negocio que el 
señor compro hace  muchos años yo me pongo a pensar cuando a este cantón volverán los 
visionarios, la gente que aprenda a pensar en un emprendedor, en una persona que quiere 
ganarse la plata honradamente, lógicamente tiene que sacar los permisos, pero eso solo un 
visionario lo puede hacer, una persona que piense, hay muchas partes aquí así como los 
cleteros, ahora sacaron  un dictamen a los cleteros que no se puede, lastima porque en mi plan 
de gobierno yo le tenía un proyecto a los cleteros, pero desgraciadamente  yo soy  visionario. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, don Gerardo, permítame 

corregirlo, porque digamos que usted tiene un 5% de verdad, porque visionarios hay en todos 
los aspectos,  lo que pasa es que usted se enfoca en los visionarios de negocios, pero existen 
los visionarios que ven tema de salud, tema de infraestructura, tema legal y  visionario es muy 
amplio, lo que pasa es que debería enfocarse un poquito más y  decir los visionarios 
empresariales o los pequeños negocios, pero no podemos tampoco y  ser irresponsables de 
darle una falsa ilusión a una persona que esta poniendo algo cuando sabemos que no hay 
posibilidades, lo va a mandar al Centenario, ¿Qué hay en el Centenario?, lo va a mandar al de 
San  Francisco, si ahí no llega gente, pusieron el Parque de Guadalupe porque es donde llega 
la mayor cantidad de gente, tienen sentido, ahí si le falto un poquito la visión de empresario, 
porque si usted usa en poquito el sentido común sabe que nada va  ir hacer al Parque de San 
Francisco porque ahí casi no llega nadie, o el Técnico de Calle Blancos que hay una pista, ahí 
tampoco llega nadie. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, usted me dio un cinco, yo le doy 

un uno, don Nelson en ningún momento pregunte de negocios, hable de los niños, hable de la 
recreación, hable de muchas cosas, yo le hago la pregunta a usted directamente ¿Dónde 
hacen las fiestas de Zapote?, en Zapote y allá todo mundo jale a Zapote y Zapote es horrible 
pero allá todo mundo se va para Zapote, entonces yo no soy negociante le cuento, pero le digo 
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así un negocio bien publicitado que es lo que tenemos en este Cantón usted mismo lo ha visto 
por eso usted transmite redes sociales porque aquí la gente no se informa, algo que quiera 
hacer bonito así como el lunes votamos por un parque de mascotas que cuando eso se haga 
va a ser publicado que en el Carmen va estar, va ser publicado la gente va ir allá, aquí este 
cantón  hay que rescatarlo y  no con  el  negocio porque yo no me estoy ganando un cinco en 
nada, pero yo veo las familias, usted no tiene hijos pero si los niños, si a usted un niño vamos 
el domingo a Guadalupe, ¿hacer que?, a echarle maíz a las palomas, pero don Nelson tiene 
razón le doy  un uno de eso que usted dice,  yo nada  más estoy pensando en cosas que se 
pueden hacer, vea ahora que doña Ana Lucía decía la feria del agricultor a esa feria hay que 
sacarle tanto, a ese estadio hay que sacarle tanto, ahora ese Parque de San Francisco hay que 
sacarle, no como lo hacían  antes los choriceros como usted dijo un día aquí que estaban 
vendiendo tramos ah i en el Parque de Guadalupe porque eso se tiene que acabar, pero hacer 
cosas bonitas para el cantón, Nelson y  si tiene mucha razón, yo no voy a discutir con usted en 
la adición tiene mucha razón vemos muchos puntos, yo me pongo a pensar en tantas cosas 
bonitas que se pueden hacer por este cantón pensando no en trabas como ahora que tenemos 
colapsado el Parque, porque vea Tibás cerro el Parque, Moravia cerró el Parque, todo mundo 
está remodelando los parques y aquí ni pican la leña, ni prestan el hacha.   
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 052-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

052-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 052-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 052-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente agregado en 
el Por tanto N° 1 “así como por condiciones de seguridad”, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Informar al Señor Roberto Castillo Paz que no se puede atender su solicitud ya 
que el parque cuenta con una orden sanitaria emitida por el Área Rectora de 
Salud de Goicoechea el cual no permite espectáculos públicos, así como por 
condiciones de seguridad. 
 

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

 
ARTÍCULO III.VIII 
DICTAMEN N° 053-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0929-19 se conoció oficio SM-475-2019, suscrito por la señora Margott León Vásquez, 

Concejo Municipal de Esparza.     
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Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, Artículo 

2° inciso 16), se conoció oficio SM-475-2019, suscrito por la señora Margott León 

Vásquez, Concejo Municipal de Esparza que manifiesta:  

 

“Para conocimiento suyo de fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 159-2019 de Sesión 

Ordinaria efectuada el lunes trece de mayo del dos mil diecinueve, Artículo N° VI, 

inciso 1, que dice:  

 

1. Se conoce moción escrita presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval 

Núñez, secundada por el regidor José Joaquín Mejías Quijano y acogida por la 

Presidencia, que dice:  

MOCIÓN: 

Presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, secundada por el 

Regidor José Joaquín Mejías Quijano, Acogida por la regidora Karol Jiménez 

Barquero.  

CONSIDERANDO: 

Primero: Que el pasado primero de mayo de 2019, la señora Paola Viviana Vega 

Rodríguez, Diputada del Partido Acción Ciudadana, presentó el Proyecto de Ley 

Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el cual se tramita bajo el expediente número 

21.183.  

Segundo: Que el proyecto mencionado se encuentra en contra de lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica, el cual establece que “La 

vida humana es inviolable”, por lo que esta iniciativa es evidentemente 

inconstitucional.  

Tercero: Que el Titulo i, del Libro Segundo del Código Penal de Costa Rica, regula 

los delitos contra la vida, y propiamente el artículo 116 establece lo siguiente:  

“Homicidio por piedad 

ARTÍCULO 116. Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido por 

un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido 

serio e insistente de éste aun cuando medie vinculo de parentesco.” 

Cuarto: Que los habitantes del país de Costa Rica y muy puntualmente del cantón 

de Esparza, siempre han sido personas de muy altos valores morales, dentro de 

los cuales se encuentran evidentemente el resto por la vida humana y por nuestras 

leyes, sobre todo por nuestra Carta Magna.  

POR TANTO: 

Mociono para que ese Concejo Municipal acuerde:  

1. Oponerse rotundamente al Proyecto de Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, 

el cual se tramita bajo el expediente número 21.183.  
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2. Remitir dicho acuerdo a la Asamblea Legislativa, al Directorio de la Asamblea 

Legislativa, a los Diputados de la Provincia de Puntarenas y a todos los Concejos 

Municipales del país.  

3. Se dispense esta iniciativa del trámite de Comisión y que sea aprobado en 

forma definitiva” HASTA AQUÍ TRANSCRPCIÓN.  

Se somete a votación la dispensa d trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 

44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA POR UNANIMIDAD.  

Se somete a votación la moción.  

SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por la 

regidora Ana Virginia Sandoval Núñez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TOMA NOTA.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Trasladar el SM 0929-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos para lo que 

corresponda.  

2. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 053-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

053-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 053-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 
Dictamen N° 053-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Trasladar el SM 0929-19 a la Comisión de Asuntos Jurídicos para lo que 

corresponda.  

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

 
ARTÍCULO III.IX  
DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 
“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de marzo del 2020, contando con la 

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

asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

SM-329-2020 se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero.   
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Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-20, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo 

III° inciso 11), se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero que 

señala:  

“Asunto: Solicitud de apoyo para Abrir comedor Alternativo Beraca 

Por este medio reciban un cordial saludo.  El que suscribe Carlos Alberto Quintero 

un solo apellido, cedula de residencia 159100056413, vecino de Purral 

urbanización Beraca, soltero, representante de la Asociación Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor cedula jurídica 3002669626. 

Como es sabido por los Honorables miembros del Consejo en el SM  049619 fue 

renovada la idoneidad Municipal para el año 2019. 

Adjunto el SM -0547-18, SM-0547-18 y MG-0603-2020. 

Agradeciendo a los Honorables Regidores y Honorable Alcaldesa el 

reconocimiento por el trabajo que hemos venido realizando todos estos años 

buscando mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito de Purral. 

Aprovecho la oportunidad y adjunto proyecto de Comedor Alternativo, cual es una 

necesidad para apoyar a niños, adolescentes y adultos mayores, mejorando su 

nutrición. 

Solicitando al Honorable Consejo Municipal, apoyarnos con la inclusión en 

cualquier presupuesto o presupuesto extraordinario para abrir este proyecto. 

Agradeciendo una vez más el apoyo que nos puedan brindar en pro de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos del Distrito de Purral, y de esta forma traer el 
apoyo de CONAPAM Y JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, donde abriendo 
podrán apoyarnos.” 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar el SM 329-2020 donde se conoce nota suscrita por el Señor Carlos 
Alberto Quintero a la administración para que valore la posibilidad de brindar la 
ayuda necesaria para dicha solicitud. 
 

2. Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, leyendo los considerandos de 

ese dictamen, me llama la atención porque el señor está pidiendo la ayuda para poner a 

funcionamiento un comedor alternativo, no me quedo claro ese término ahí en los 

considerandos, a que le llama el un comedor alternativo, eso me quedo un poquito de duda 

porque en los considerandos no se detalla exactamente cual es la idea que el señor tiene para 

el comedor muchas gracias. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, justamente por eso se lo 

trasladamos a la Administración que tiene el Departamento Jurídico que haga el estudio 

correspondiente para ver si existe o tiene fundamento legal y que la Administración si cuenta 

con el marco jurídico para que proceda. 



18 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, sigo metiendo la cuchara, 

conociendo a don Carlos el promueve un comedor alternativo, tiene adultos  mayores y tiene 

los famosos chiquitos que tiene, CAPOEIRA y todas esas cosas, entonces  no se si a eso se 

refiere con que darle a niños y  darle adultos, pero el lo mantiene, no sé si hasta ahora porque 

lo había cerrado porque el IMAS no le generaba platica, no se que es lo que esta pidiendo a la 

Administración que le ayude,  porque si son implementos o comida. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es para que la Administración lo valore. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 055-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 

055-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 055-2020 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 055-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 055-2020 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

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

Dictamen N° 055-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 

 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar el SM 329-2020 donde se conoce nota suscrita por el Señor Carlos Alberto 
Quintero a la administración para que valore la posibilidad de brindar la ayuda 
necesaria para dicha solicitud. 

 

2. Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero.  

 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 055-2020 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

 
ARTÍCULO III.X 
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DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de marzo del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como 
asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0927-19 SE CONOCIO OFICIO AG 02950-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL.    
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, Artículo 

2° inciso 14), se conoció oficio AG 02950-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

que señala:  

“En atención a oficio SM 0746-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 13°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 091-2018 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, para que se valore posibilidad de contratar interprete para personas 

sordas, remito nota DAD 01657-2019, de fecha 16 de mayo de 2019, suscrita por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior con el fin de que 

sea valorada por ese Concejo Municipal, así como se indique el trámite para dicha 

contratación según se detalla por parte de la Dirección Administrativa- Financiera.” 

2.  Que en oficio DAD 01657-2019 suscrito por el Director Administrativo Financiero 

indica:  

“ Ante el traslado realizado por su persona en oficio AG-02696-2019, recibido el 10 de 

mayo de 2019 en esta Dirección, de nota SM 0746-19, que comunica acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 18-19, celebrada el 06 de mayo de 2019, 

artículo 13°, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales # 091-

18, concerniente a valorar posibilidad de contratar interprete para personas sordas, por 

dos horas y media, durante las sesiones del Concejo Municipal, que se transmiten por 

redes sociales, se emitió misiva DAD-01595-2019, de la cual posee copia, dirigida al 

señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero, conjuntamente, con el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, solicitando gestionar las 

cotizaciones de profesionales en dicho campo, sea a través de CENAREC, personal 

administrativo del Centro Enseñanza Especial Fernando Centeno Guell, entre otros.  

En fecha 15 de mayo de 2019, se hace entrega del informe, del cual remito fotocopia, 

rubricado por el señor Barquero Castro y el Lic. Arguedas Vindas, donde consta que el 

valor dado, por parte de la entidad TRADUCCIONES EN COSTA RICA, es de treinta 

mil colones la hora (¢30.000.00), sin obtenerse oferta por parte de CENAREC. Con el 

valor indicado y considerando que en el lapso de tiempo de junio a diciembre de 2019, 

se tendrían pendientes treinta y un sesiones ordinarias y dieciséis sesiones 

extraordinarias, con promedio de duración de dos horas y media, que implica un valor 

diario de setenta y cinco mil colones (¢75.000.00), por sesión, se estimaría que el 
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egreso asciende, por dicho periodo, al monto de tres millones quinientos veinticinco mil 

colones (3.525.000.00), que debería registrarse en la actividad Concejo Municipal, a los 

saldos existentes en los códigos 501-01-01-04-04 (Servicios en Ciencias Económicas y 

Sociales) y 501-01-01-0499 (Otros Servicios de Gestión y Apoyo) a en su defecto 

considerarlo para próximo documento presupuestario y no afectar los egresos 

proyectados en dichos rubros. ” 

3. Que en oficio DAD 02659-2019 suscrito por el Director Administrativo Financiero 

manifiesta:  

“ En virtud de la consulta formulada por su persona, que consta en oficio COM-SOC-

37-2019, recibido en esta fecha en la Dirección, que versa si se contempla en el 

cambio de sistemas del Concejo Municipal, la posibilidad de grabar y transmitir las 

sesiones del Concejo Municipal, debo indicar que el sistema de grabación y audio que 

actualmente se dispone, posee la capacidad para grabar y transmitir las sesiones, para 

lo cual se requiere la adquisición de varios equipos (servidor, conmutador de datos, 

entre otros), cuyo costo puede superar los seiscientos mil colones, según consulta 

realizada, al proveedor del equipo, la empresa MAS MÚSICA INTERNACIONAL S.A. 

Precisamente a raíz del planteamiento realizado, se efectuó consulta al Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, para determinar el estado de 

adquisición de enlace específico para mejorar la comunicación de estado de internet 

para ese efecto, comunicando que, por la variedad de precios del equipo requerido 

para esos efectos, solicito a la Licda. Nelly Pérez Céspedes, Encargada de Prensa, el 

costo promedio del equipo para tramitar la reserva presupuestaria y el concurso 

respectivo, lo cual aún no ha tenido respuesta, por lo cual esta Dirección coordinará 

reunión para la definición correspondiente, al existir las autorizaciones y posibilidades 

reales para dicho fin, sobre lo cual se comunicaría lo pertinente a la Alcaldía Municipal, 

para el reporte al Órgano Colegiado.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Que una vez que el equipo adquirido para transmitir las sesiones del Concejo 

Municipal este trabajando en su totalidad, la Administración valore la 

contratación de un intérprete para las personas sordas, y de esta manera se 

puedan trasmitir las sesiones con su lenguaje lesco y así cumplir con el 

derecho a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva.  

2. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, también leyendo un poquito 
ese dictamen me doy cuenta que el costo calculado de transmitir en lesco las sesiones por el 
tiempo que lo establece ahí, no tengo el documento en la mano cuesta como 7 millones y algo 
y  que implementar los componentes que se necesitan para que las sesiones sean transmitidas 
por un medio oficial es como de seiscientos mil colones, como que no tiene comparación 
porque por seiscientos mil colones y así  me parece que lo leí no se están transmitiendo las 
sesiones de una  manera oficial y estamos  prácticamente muy ayunos, no obstante el esfuerzo 
que se hizo en la Sala de Sesiones para implementar el sistema de votación electrónico y otras 
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mejoras sustanciales y  se nos ha pasado el tiempo y esa meta que era de transmitir en forma 
oficial las sesiones no  se ha cumplido y  me parece que leí por ahí y es una suma bastante 
baja en comparación con lo que se tendría que gastar para transmitir con lesco, por eso a mí 
me gustaría que se analizara un poquito ese considerando porque aunque nosotros ya vamos 
de salida podríamos dejarle al nuevo Concejo las transmisiones oficiales que bastante falta le 
hace a esta comunidad. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, si la transmisión transparente y  

directa a la ciudadanía es fundamental, así como se hace en la Asamblea Legislativa y varios 
municipios que lo hacen de manera oficial, los encargados de prensa, de comunicación si bien 
aquí hay dos grupos que transmiten a nivel unilateral o representando sus grupos no es 
suficiente, es necesario el canal, independientemente de los que quieran, diarios de prensa 
etcétera transmitir en vivo, como lo hacen en la Asamblea que cualquiera puede transmitir 
teniendo el acceso necesario, pero si en la misma línea creo que se necesita el canal oficial de 
la Municipalidad, porque así como hay una pagina en Facebook o una página web debe haber 
una información directa que debe estar muy ligada a la Secretaría General o la Secretaría del 
Concejo Municipal que es la que tiene fe pública de transmitir las actas, lo que se transcribe y 
lo que suceda en el transcurso de las sesiones, recordemos que una sesión municipal y un 
acta municipal es una transcripción de los hechos, es una fotografía del momento, no puede ni 
quitar ni poner, puede anular un acuerdo, pero lo que suceda, sucedió, eso para la historia, 
entonces que es fundamental que se transmita en vivo como lo está haciendo la Municipalidad 
de Moravia y  otros Municipios, entonces ir avanzando en esa línea, se nos quedó debiendo 
eso, avanzamos en el voto electrónico, eso es fundamental para que haya una buena certeza 
jurídica de la producción de los actos jurídicos y administrativos con los acuerdos, pero si es 
preocupante un poquito lo de lesco, por supuesto que lo hacen, bueno la Casa Presidencial 
tiene una muchacha ahí, pero es la Casa Presidencial, entonces que se valore alternativas me 
decía aquí la compañera Irene Campos que Sofía sabe lesco, ojalá en el Departamento 
Secretarial exista alguna de las Secretarias que conozca el sistema de comunicación por lesco 
y  porque no se le puede ofrecer unas extras ahí por el trabajito y que no tenga un costo tan 
elevado como lo esta indicando don Guillermo de 7  millones, o sea en un comparativo con  los 
seiscientos mil o un millón que cuesta la transmisión en vivo realmente  hay un desequilibrio 
financiero, entonces yo diría que se busquen alternativas, eso debe ser la Administración junto 
con la Secretaría Municipal que valoren esa situación. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, a mí que me gusta la 

modernización y andaba detrás de esas cosas por eso le estaba, creo que con respeto a mi 
compañero Guillermo creo que hay una mala información, porque creo que si mal no recuerdo 
creo que era por una cuestión de bandas, después que la Secretaria, que la muchacha de 
publicidad estaba en vacaciones, después que se fue, bueno la cuestión es que han  rodado 
porque solo una vez se transmitió un 4 de enero del 2018, nada más, en el 2017 presenté una 
moción para lo de lesco y me la rebotaron porque me dijeron que había que hacerle una 
proforma no sé cuánto, en el 2018 la volví a presentar porque don Sahid creo que era cuando 
venían las sesiones  infantiles venía una muchacha a transmitir y don Sahid Salazar dijo que 
eso no era caro, entonces hay una  moción aprobada desde el 2018 aprobada por este 
servidor, el problema es que como tiene que ir una cosa con la otra, nada hacemos con 
transmitir, esperemos que en el próximo Gobierno cumplan con  el montón de mociones que 
hay aprobadas que todavía no se han ejecutado y si creo que no es tan caro como mi 
compañero dice, don Sahid nos explicó en cuenta  y aparte era por horas, eran dos horas y 
media y  un día o  lunes o jueves, entonces no era tanto el costo, pero recuerden que las 
personas que necesitaban eso también son vecinos de este cantón  y  son demasiadas 
personas. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, sobre este tema yo creo que 

es importante  hacer unos señalamientos, yo creo numero uno la estimación que se hizo que 
faltan seiscientos mil colones para poder transmitir no es real, no que no haga falta eso, si no 
que ese no es el costo total, entonces no es prudente comparar un costo que salen todas las 
horas de lesco con lo que haga falta para transmitir,  yo creo que en total superaba los 10 
millones si no me equivoco y de lo que salió la compra de cámaras,  los micrófonos, bueno por 
ahí había visto, ahora bien se dice que 7 millones a mí me gustaría saber si esos 7 millones 
son por mes o por año, porque si fueran por mes por tres horas seis sesiones al mes 
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estaríamos hablando de 24  horas si dividimos eso entre los 7 millones son  doscientos noventa 
mil colones por hora,  yo no se digamos si realmente haya un profesional que cobre eso, la 
hora profesional ahorita por lo menos en informática ronda los 20 mil colones, entonces yo creo 
que ese costo debe ser anual, no debe ser mensual, ahora bien lo que me parece a mí no se le 
esta diciendo que contrate a alguien lo que se le esta diciendo es que se le pase a la 
Administración como complemento de que ya se ha hecho la inversión de poder transmitir, es 
cierto no se ha podido hacer no entiendo muy bien el  porque si ya tienen todos los equipos tal 
vez hace falta un poco de asesoramiento técnico ahí de la empresa que lo instaló o del 
personal en redes, pero lo que viene hacer ahora agregar alguien que hable lesco creo que es 
justo  y creo que esta Municipalidad debe ser visionaria si vamos a estar usando una palabra 
que se uso en esta sesión  y creo que si tenemos un Departamento que ya trabaja el tema de 
discapacidad, si tenemos un departamento de Desarrollo Humano tal vez inclusive se puede 
pagar una capacitación que cuesta trescientos mil colones, no mentira trescientos dólares en la 
UCR para que haya personal de la Municipalidad que se capacite y que nada más se paguen 
las extras o que parte de sus funciones sea venir aquí a trasmitir las sesiones en este espacio 
o en cualquier otro de la Municipalidad, no es algo desquiciado, es algo de inclusión y yo creo 
que si se pasa a la Administración vera cuales son los recursos con los que se cuenta, ya sea 
humano o presupuestario y con eso se podría garantizar que tanto hubiera solamente una 
persona perdón mi ignorancia no se si se dice sorda o no oyente, en el  cantón yo creo que la 
inversión  lo vale , no es cierto y  creo que esta moción lo que esta pidiendo es que se pase a 
la Administración y se valore puede ser personal y a contratado de la Municipalidad que se 
capacite en lesco y que se le de unas cuantas horas semanales para que venga aquí tanto 
para el público como para  las cámaras que van a estar instaladas, bueno ya están instaladas, 
cuando se logre resolver el tema de personal y el tema de red que creo que esos eran los 
temas que había escuchado que hacían falta solucionar creo que ya con eso se estaría 
logrando un avance en lo que es la inclusión y  yo creo que Goicoechea se lo merece y creo 
que es un buen proyecto que debe ser valorado. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no lo digo yo don José, estoy 

leyendo aquí una respuesta de un DAD 2659-19, suscrito por el Director Administrativo y lo voy 
a leer es un parrafito, no es muy largo, dice que en virtud de la consulta formulada por su 
persona que consta en el oficio COM-SOC 37-19, recibido en esta  fecha la Dirección que 
versa si se contempla en el cambio de sistema del Concejo Municipal la posibilidad de grabar y 
transmitir las sesiones del Concejo Municipal, debo indicar que el sistema de grabación  y 
audio que actualmente se dispone posee la capacidad para grabar y  transmitir las sesiones 
para lo cual se requiere la adquisición de varios equipos como servidor y  computador de datos 
entre otros, cuyo costo puede superar los 600 mil colones, según consulta realizada al 
proveedor del equipo de la Empresa Más Música Internacional, entonces creo que lo que 
necesitamos, lo que necesita el Concejo para hacer esas transmisiones pues no va más allá de 
ponerle atención al asunto y que ojalá el primero de mayo, este primero de mayo pudiéramos 
nosotros dejarle al nuevo Concejo una transmisión oficial que sería muy importante, muy 
necesario y le daría  mucha más seriedad al trabajo que día, día, hora, hora,  realizamos los 
Regidores, las personas que venimos durante cuatro años a un Concejo Municipal para 
información de toda la población del cantón. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, básicamente era eso, el oficio lo 

que se refiere es la plataforma, el equipo que se ocupa para hacer las traducciones, no habla 
de la contratación de la persona que va hacer la interpretación, es solo la infraestructura, eso 
era lo que iba aclarar y  se le traslada a la Administración porque ya el sistema que se adquirió 
iba enrumbado a que se hicieran las transmisiones, eses es un ejemplo de tomar una decisión 
visionaria, de evitar lo que se daba en Concejos anteriores donde como la gente la mayoría o 
una gran parte es vagabunda y no le gusta buscar la información cree lo que la gente le decía 
en la calle y aunque las actas quedaban ahí la gente manipulaba la información, creo que en 
este periodo se rompió eso, la gente tiene la información gracias a Daniel y el esfuerzo que 
hemos hecho Daniel y yo en transmitir se ha roto esa costumbre, entonces básicamente señor 
Presidente no se le  metió mas porque ya la misma Administración está trabajando en eso para 
implementar ese sistema, entonces es instruirlo y presentar otra moción o profundizar en algo 
que ya ellos están contemplando lo que pasa es que va por una serie de pasos creemos que 
es como redundar. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, creo que el planteamiento que se 
hace con la moción es correcto, es un elemento procedual y  en vista de que nosotros estamos 
en un termino corresponde más bien a la Administración cuando va a entregar porque  ya casi 
estamos en el proceso del cambio que pueda decirle a la Administración que viene hay esto, 
hay esto y  la propuesta sigue con esto y que nosotros no tomemos una decisión  ahorita que 
trastoque o que por correr no pueda definitivamente una Administración a la otra ponerse de 
acuerdo en eso, es válido que esta Administración compro los equipos, los tiene ahí y está 
moción le va a permitir a la Administración prácticamente finalizar con ese proceso y dejarle a 
la otra Administración pueda asumir, porque indistintamente recuerden que hemos hablando 
que entraba en juego aquí también que los funcionarios que se tenía con el área de 
información, con los periodistas y  no sabemos que se va a tomar con respecto a ellos y yo 
creo que esto si es fundamental, los pasos deben de darse en pasos firmes, en pasos 
correctos y no entrabar procedimientos  y sería muy bueno porque para la Administración 
actual le permite dilucidar realmente como llevo a cabo. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, quiero decirles que tal vez ustedes recuerdan que 

como en tres ocasiones la encargada de prensa estuvo haciendo pruebas acá para poder 
hacer la transmisión en vivo, resulta que en ese momento el equipo no estaba adaptado para el 
equipo valga la redundancia que había que adaptarle el equipo para poder tener la transmisión 
en vivo, ella envió las especificaciones técnicas a la Dirección Administrativa Financiera para la 
contratación, si ya dentro del dictamen no es una moción, es un dictamen, dentro del dictamen 
esta lo que don Guillermo Garbanzo leyó ese párrafo ahí es porque ya esta para contratarse, 
eso viene igualmente sujeto a contenido presupuestario , no es difícil si ya esta adaptado el 
equipo que esta acá se le puede hacer ya la transmisión en vivo del Concejo Municipal hacia 
las comunidades y bueno ya que se habló de la palabra visionario voy a decirles que entonces 
nosotros fuimos visionarios porque en la Dirección de Desarrollo Humano como tres veces al 
año se dan las capacitaciones de lesco tanto a la comunidad como a los funcionarios 
municipales y  aquí todos los funcionarios municipales son interpretes de lesco, así es que me 
parece que hacer esa corrección que la Administración valore la interpretación para personas 
sordas dado que en esta Municipalidad existen funcionarios que ya están capacitados y esta 
capacitación de lesco continua dándose año con año, en este momento está suspendida por la 
emergencia que estamos viviendo, pero igualmente se da lesco 1 y lesco 2, igualmente el 
Comité Cantonal de la Persona Joven también hizo el año pasado estos cursos de lesco, 
igualmente desde la Dirección de Desarrollo Humano se dan los certificados de lesco de que 
ya se cumplieron con el curso,  así que me parece que pueden variarle ahí un poquito este 
dictamen de que se valore lo que hablo don Johnny Soto y  don Guillermo Garbanzo el valorar 
horas extras para funcionarios que ya saben, igualmente Sofía hizo el curso de lesco acá en la 
Municipalidad también entonces eso es una ventaja porque en el Departamento de Secretaría 
ya existe una persona, habría que ver si ella tiene uno y dos, curso de lesco 1 y curso de lesco 
2, entonces para que vean que la visión también se aplicó en ese sentido. 

 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-2020 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

056-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 056-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del por tanto del 

Dictamen N° 056-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación 
en el Por tanto N° 1 “la Administración valore el pago de horas extras para la 
interpretación para las personas sordas dado que en esta Municipalidad existen 
funcionarios capacitados”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
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“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Que una vez que el equipo adquirido para transmitir las sesiones del Concejo 

Municipal este trabajando en su totalidad, la Administración valore el pago de 

horas extras para la interpretación para las personas sordas dado que en esta 

Municipalidad existen funcionarios capacitados y de esta manera se puedan 

trasmitir las sesiones con su lenguaje lesco y así cumplir con el derecho a la 

comunicación de las personas con discapacidad auditiva.  

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

 
ARTÍCULO IV 
ALTERACIÓN OFICIO SM 611-2020 QUE TRASLADA CEEAIG-060-2020 JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 
GOICOECHEA 
 

“En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 

Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para 

nombrar el puesto de Vocal II de la Junta Administrativa del Centro de Educación Especial y 

Atención Integral de Goicoechea para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 

Municipal. 

 Terna 

N° Nombre Cédula 

1 Laura Cristina González 
Bonilla 

1-0982-0926 

2 José Manuel Suárez Moya 1-0835-0041 

3 Germán Roberto Gómez 
Solano 

1-0971-0271 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 
Comisión del SM-611-2020, que traslada CEEAIG-060-2020, suscrito por la Máster Sindey 
Hernández Castillo, Directora, Centro de Educación Especial y Atención Integral de 
Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio SM-611-2020, el 
cual traslada CEEAIG-060-2020, suscrito por la Máster Sindey Hernández Castillo, 
Directora, Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Oficio SM-

611-2020, el cual traslada CEEAIG-060-2020, suscrito por la Máster Sindey Hernández 
Castillo, Directora, Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, la 
cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 

“Se nombre a la señora Laura Cristina González Bonilla, cédula N° 1-0982-0926, en 
sustitución de la señora Andrea Mora Zúñiga, cédula 111540209, como miembro de la Junta 
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Administrativa del Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea.” 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a proceder con la juramentación. 
 

ARTÍCULO V 
ALTERACION JURAMENTACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE GOICOECHEA 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Laura Cristina 
González Bonilla, cédula N° 1-0982-0926, como miembro de la Junta Administrativa del Centro 
de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea 
 
ARTICULO VI 
ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, RONALD 
ARRIETA CALVO 
 

“Quienes suscribimos Regidoras y Regidores, con base en las facultades que nos 
otorga el Artículo 27 del Código Municipal, presentamos moción para que se discutan los 
siguientes aspectos sobre las medidas para enfrentar a corto y largo plazo la emergencia por el 
COVID-19 y sus impactos sociales y económicos: 

 
1. Crear comisión mixta para coordinar, conectar y agilizar la comunicación entre 

el Concejo, la Administración y las demás instituciones que intervienen 
directamente, que incluya representación de las autoridades electas. 

2. Reporte de la Alcaldesa Municipal y Presidenta de la Comisión Local de 
Emergencias sobre acciones y medidas tomadas y por tomar ante los 
diferentes escenarios, así como sobre la coordinación con asociaciones y 
grupos de las comunidades. 

3. Para que se dispense de trámite de comisión las mociones de esta sesión, con 
fundamento en la declaratoria  de emergencia nacional y las facultades del 
Concejo Municipal. 

4. Para que se discutan los siguientes aspectos con el fin de regular la 
celebración de las sesiones del Concejo Municipal y la atención de sus 
asuntos, por el tiempo que dure esta declaratoria de emergencia: 

a. Ubicación dentro del recinto de regidores (as) y síndicos (as) 
propietarios (as) y suplentes, usando la barra del público 

b. Acceso del público 
c. Asegurar la difusión de las sesiones por medio de la transmisión en 

vivo. 
d. Medidas de higiene del salón, desinfección previa y posterior a la 

sesión. 
e. Remitir digitalmente la documentación, dictámenes, correspondencia e 

información del orden del día a los regidores con suficiente antelación 
de manera que puedan estudiarlos y así hacer más expedita las 
votaciones. 

f. Tratar de dar dispensa de trámite de comisión a los asuntos, de 
manera que se disponga de ellos con mayor celeridad y se evite la 
necesidad de reuniones adicionales de la comisión o el Concejo. 

g. Instruir a la presidencia para que agrupe los dictámenes de manera 
que se pueda disponer de varios de ellos en un solo voto conforme 
permite el artículo 135 de la ley general de la administración pública, 
así como para que proceda con la postergación motivada de asuntos 
no perentorios. 

h. Regular el trabajo de las comisiones, para que todos los asuntos sean 
remitidos por correo y sean estudiados y que la comisión se reúna por 
medios electrónicos todo lo posible y el mínimo reglamentario 
presencialmente, solo para votar los dictámenes previamente 
preparados. 
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i. Tratar de dar dispensa de trámite de comisión a los asuntos de manera 
que se disponga de ellos con mayor celeridad y se evite la necesidad 
de reuniones adicionales de la comisión o el Concejo- 

j. Posible cambio de sede. 

 
5. Para que la Administración suspenda la ejecución de contrataciones no 

esenciales y haga las previsiones presupuestarias y financieras necesarias con 
el fin de disponer de recursos para tomar las acciones cantonales necesarias, 
atender nuestras poblaciones vulnerables y apoyar decididamente las medias 
de las autoridades nacionales. 

6. Para que la administración haga plan de suspensión de actividades y servicios 
no esenciales y preparación para el cierre parcial o total de las oficinas. 

7. Otras mociones de las señoras regidoras, los señores regidores y la alcaldesa 
municipal. 

8. Para que se publiquen todos los acuerdos de esta sesión inmediatamente en el 
sitio web y Facebook de la Municipalidad, así como para que se envíen a 
publicar en el diario oficial La Gaceta.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald 
Arrieta Calvo, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba la dispensa, se envía a las 

comisiones respectivas, va ir a las comisiones respectivas y luego será invitada para que 
pudiese estar, la Presidencia Municipal y a la Comisión de Salud. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE SALUD PARA ESTUDIO Y 

PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL Y AL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA LO QUE CORRESPONDA. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, para informar que la Comisión de 
Sociales solo se va a reunir por casos urgentes como por ejemplo mañana que vamos hacer 
una videoconferencia para ver el tema de las becas, porque eso es urgente que  los niños 
ahora y  la situación económica que se viene va a estar muy complicada, entonces como eso 
es un tema  urgente la Comisión de Sociales va a ver el dictamen, lo va a discutir vía chat, pero 
si no nos vamos a estar reuniendo justamente para evitar eso ya que el lugar no reúne las 
condiciones muy apretados, encerrado y uno no sabe que puede pasar de aquí en adelante. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, es que Yoselyn el punto cinco 

en la moción donde inicia que dice para que quede, para que la Administración haga las 
prevenciones presupuestarias, para que se quite ahí donde dice que se suspende la ejecución 
que diga para que la Administración haga las prevenciones presupuestarias. 

 
Siendo las veinte horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal da por 

concluida la sesión. 
 

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

 
 

 


