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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07-2019 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
JUEVES CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, 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, LIA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E 
IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE 

MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS 
VARGAS SOTO. 
 
AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE CARLOS M. ALFARO MARÍN, 

 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Asuntos Urgentes 

II. Audiencia 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
ARTICULO 1° ALCALDESA MUNICIPAL AG 01941-2019 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ese punto no estaba en el orden del 
día, por lo tanto no se puede tratar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señor estoy leyendo el punto uno 
Alcaldesa Municipal AG, por favor, vamos a iniciar de acuerdo a como está el orden. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pero ese no fue el orden del día 

para lo que se convocó. 
 

“Visto oficio de fecha 02 de abril del presente año rubricado por el señor Ronald Arrieta 
Calvo y las señoras Irene Campos Jiménez y Rosa Alvarado Cortés, así como lo dispuesto por los 
artículos 17, inciso m) y 36 del Código Municipal 9° y 18° del Reglamento Interior del Concejo 
Municipal, la suscrita convoca a Sesión Extraordinaria para el día jueves 04 de abril del año en 
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curso, a las diecinueve horas, en la Sala de Sesiones, para conocer las audiencias al Ing. Carlos 
Jiménez González Gerente a.i. Unidad Ejecutora Programa de Obras Estratégicas de 
Infraestructura Vial y demás personeros del CONAVI, para el proyecto de Construcción del nuevo 
intercambio de Guadalupe (antigua rotonda), y el Arco de Circunvalación Norte, en cumplimiento 
del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-18, artículo 14° y a la Diputada Silvia Hernández 
Sánchez, así como dictámenes y mociones incluidas en el orden del día de la Sesión Ordinaria el 
lunes 01 de abril de 2019.” SE TOMA NOTA.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ARTICULO 2° ALCALDESA MUNICIPAL AG 01943-2019 
 

“En seguimiento con el oficio AG 01941-2019 de fecha 02 de abril del presente año y en 
atención al PM-023-2019 suscrito por el señor Presidente Joaquín Sandoval quien solicita se 
incorpore en la convocatoria realizada mediante el AG 01941-2019 el Punto II asuntos urgentes 
(PM 022- 2019 y AG 01818-19) programados en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria N° 13-19 
del lunes 01 de abril del presente año.” 
 
SE TOMA NOTA.  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es un oficio que tiene la potestad del señor 
Presidente para poder aumentar la convocatoria. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no puede, ¿dónde dice eso? 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo soy Regidor también y se está convocando 

de parte de tres Regidores, entonces es potestad como Presidente del Concejo Municipal, porque 
señores son documentos de contribuyentes. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, donde dice que usted tiene la 

potestad. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal don Ronald, usted que defiende los 

munícipes, usted que defiende, aquí lo que estoy solicitando es un PM que son documentos de los 
señores munícipes, que usted dice que defiende tanto como Frente Amplio, aquí hay vecinos que 
lo están viendo, no está perjudicando en nada esto, número uno y también. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted porque levanto la sesión 

irresponsablemente. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, muy sencillo señor. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, donde está la potestad que le da a 

usted para hacer eso. 
 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, vamos a continuar, también hay un AG 

importante de la señora Alcaldesa, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no tiene la potestad. 
 
Continúa al Presidente del Concejo Municipal, presente lo que tenga que presentar. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

ARTICULO 3° AUDIENCIA DIPUTADA SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PARTIDO 
LIBERACIÓN NACIONAL, AL ING. CARLOS JIMÉNEZ GONZÁLEZ, GERENTE A.I., UNIDAD 
EJECUTORA PROGRAMA DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL-
CONAVI Y DEMÁS PERSONEROS DEL CONAVI, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO INTERCAMBIO DE GUADALUPE (ANTIGUA ROTONDA) Y EL ARCO DE 
CIRCUNVALACIÓN NORTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN 
ORDINARIA N°40-18, ARTÍCULO 14° 
 

“Según la solicitud planteada mediante correo electrónico y las conversaciones que hemos 
sostenido, le reitero que no existe ningún inconveniente por nuestra parte en trasladar la asistencia 
a la Sesión del Concejo Municipal que se tenía programada para hoy, al día jueves 25 de abril del 
2019 o cualquier fecha posterior, según les sea conveniente.” SE TOMA NOTA.  
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín el que no viniera 
la señora Diputada es porque ella envió un correo que se le cambie la nota o porque la llamaron 
solicitándole el cambio  de la audiencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy hacer una génesis de la situación, cuando 

mi persona presentó la moción para que el señor Ministro de Transportes estuviera acá con 
nosotros para que nos hablase con respecto a las obras estratégicas de la infraestructura vial 
CONAVI, ella me invitó para que estuviese en su Despacho y fui con los señores Asesores, 
entonces aproveche de una vez para ver la posibilidad de que ella nos pudiese ayudar para 
contactar a las personas. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, don Joaquín tal vez no me 

entendió la pregunta. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, voy a terminar de explicarle, entonces en 

vista de que ella amablemente nos ayudó, ella quería venir para participar de la sesión y 
analizando un sinfín de número de circunstancias a raíz de lo que sucedió el día lunes y en vista de 
que hay una gran cantidad como dije anteriormente y asuntos importantes en los dictámenes que 
hay señores o señoras que tal vez no les interesa que se pueda avanzar como  tiene que ser 
eficientemente y hay contrataciones importantes que nosotros  necesitamos que salgan aquí 
adelante, entonces yo creo que es más importante en este momento de que podamos porque 
posteriormente todavía no se tiene la fecha para iniciar, pero si es importante de que hay 
licitaciones como la construcción de la cancha multiusos, hay construcción de muro de gaviones 
que ya vienen  las lluvias, entonces yo converse con la señora Diputada de ver la posibilidad de 
poder trasladar y dijo que no había ningún inconveniente. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, quiero que quede constando en 

actas las consultas que hice. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 
ARTICULO 4° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-022-2019 
 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 
Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 
concejos de distrito y alcaldía municipal. 
 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa Municipal Me permito hacer recordatorio de oficio AG 07233- Comisión de 
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AG 01673-2019  2018,  de fecha 08 de noviembre de 2018, recibido 
el 3 de noviembre por parte del Departamento de 
Secretaría, según se  observa en sello frontal, en 
donde se trasladó oficio DJ-461-2018, de fecha 6 
de noviembre, enviada por el señor Jorge Vizcaíno 
Porras, quién solicita un estudio legal en el caso del 
Club Sport Guadalupe en razón de la resolución 
que le fue previamente remitida mediante nota AG-
006546-a-2018.  Lo anterior dado que a la fecha y 
según consulta realizada al Departamento de 
Secretaría no existe respuesta por parte de ese 
Órgano Colegiado. 

Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 
AG-01580-2019 

En atención a oficio SM 0221-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 03-19, 
celebrada el día  el día 7 de febrero de 2019, 
artículo 7°, que aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 001-19 de la Comisión de Obras Públicas, 
donde se toma nota del oficio SM 1985-2018, con 
respecto a la respuesta de la audiencia concedida 
al señor Héctor González Pacheco, en donde el 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, 
según acta inspección N°1239, del 18 de setiembre 
2018. Procedió a realizar visitas al lugar y notificó a 
los propietarios paraqué se pongan en regla con la 
ley  7600, remiro nota CLP 264-2019, de fecha 14 
de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros, 
Licencias y Patentes. Quedando a sus órdenes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

3 Alcaldesa Municipal 
AG-01617-2019  

En atención a oficio SM 0372-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo del 2019, artículo 9°. 
Por Tanto del Dictamen N° 016-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, concediendo beca para 
estudios en Licenciatura en Gerencia de Recursos 
Humanos, a favor de la señorita Rebeca Delgado 
Blanco, remito nota DAD 00935-2019 de fecha 14 
de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 
Quedando a sus órdenes. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para conocimiento. 

4 Douglas Dávila Dávila Estimados señores por este medio yo Douglas 
Omar Dávila Dávila, cédula 801080681, Ingeniero 
Civil, Soltero Vecino de Ipís Guadalupe en 
representación del señor Tonny Iheoma Ezeh con 
número de pasaporte N° A3165753 solicitamos 
muy formalmente la exoneración del lindero lateral 
de la casa de habitación con número de plano 
catastro SJ-0877074-1990 y número de Finca 1-
000944430 el motivo de la solicitud es debido a 
que el lote es esquinero y el área que se requiere 
para poder efectuar el diseño que el cliente 
necesita se debe ayudar con la exoneración del 
lindero para poder cumplir las áreas mínima de 
dicho Proyecto.  Además en el lindero donde se 
está solicitando la exoneración existe un muro de 
retención existente que no se pueden eliminar. Con 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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dirección del lote Goicoechea Los Cuadros casa 
#53. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG 01714-2019 

En atención a oficio SM 1794-2018, artículo 5°, que 

aprobó el por tanto del Dictamen N° 110-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo 

número 5, que recomienda a la Administración 

Municipal, volver a realizar el proceso de 

contratación para la ejecución de las obras 

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 

ALCANTARILLA DE CONCRETO O CIRCULAR 

DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA 

CARPETA ASFALTICA EN SECTOR CALLE 

SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE”, 

así como CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL COLEGIO 

TECNICO DE PURRAL DISTRITO PURRAL”, 

remito nota DAD 00975-2019, de fecha 18 de 

marzo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.  En lo que respecta 

al último párrafo del citado oficio líneas arriba, se 

está girando oficio AG 01713-2019, a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, para que brinde 

lo requerido, del cual se envía copia a ese órgano 

Colegiado. Quedando a sus órdenes. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

6 Cinthya Díaz Briceño, 
Asamblea Legislativa 
Of. AL-DCLEAMB-
006-2019, Exp. 20.985 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor Diputado Erwen Masís Castro, Presidente de 
la Comisión Especial de Ambiente, le comunico que 
este órgano legislativo acordó consultar el criterio 
de esa institución sobre el texto sustitutivo del 
proyecto: “EXPEDIENTE N° 20985. LEY PARA 
CMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO 
Y PROTEGER EL AMBIENTE,  del que le remito 
una copia. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Tatiana Duarte 
Gamboa, 
Municipalidad de 
Sarapiquí, Of.  SCM 
74-2019,  

Ref.: Transcripción de Acuerdo del Concejo 
Municipal. Para su conocimiento y fines 

consiguientes, le transcribo el acurdo tomado por el 
Concejo Municipal del cantón de Sarapiquí en su 
Sesión Ordinaria No. 11-2019, Artículo 3, celebrada 
el lunes 18 de marzo de 2019, que a la letra 
dispone: Moción presentada por los legisladores: 
José Fredy Corrales Artavia, Elizabeth Hernández 
Vargas, Edwin Molina Venegas, Fabián Víquez 
Salazar, Yolanda Cruz Valdivia, Víctor Chavarría 
Paniagua y Néstor Mata Rodríguez. Considerando: 
Todos los acontecimientos que están pasando en 
Nicaragua, Venezuela y en general a nivel mundial 
donde la crisis afecta los pueblos y la paz de las 
personas, donde día a día hay presos políticos, 
hambre, inseguridad, incertidumbre. No estamos a 
favor de la intervención militar a estos países, 
porque esto genera más problemas y conflictos. 
Pedios se respete la autodeterminación de los 
pueblos, Reviste gran importancia que este 

Se toma nota. 
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respetable municipio pueda emitir un criterio en 
nombre de nuestro pueblo Sarapiquí, que no sólo 
del ejemplo a nivel nacional, sino que además 
rescate la razón de ser del costarricense, un 
ciudadano de paz, de diálogo, de respeto. Por 
Tanto, Acurdo 12: El Concejo Municipal de 
Sarapiquí, acuerda con votación de siete votos 
afirmativos de la totalidad de los miembros que 
integran ese órgano declarar al cantón de 
Sarapiquí a favor de la Paz y en contra de 
cualquier acción o plan que fomente la guerra o 
la declare, ya que la guerra solo genera 
destrucción y muerte. Se comunica el acurdo a 
todos los Concejos Municipales del país, El 
Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.  

8 Karen Patricia Porras 
Arguedas. UNGL. Of. 
DE-E-084-03-2019. 

Reciban un caluroso de parte de la Unidad de 
Gobiernos Locales. La presente tiene como 
objetivo, informar a ese honorable Concejo 
Municipal, la reforma que se realizó a los estatutos 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, misma 
que fue aprobada en Asamblea Extraordinaria 
realizada el pasado 07 de diciembre 2018 y 
publicada en el Alcance N° 23 del Diario Oficial La 
Gaceta del día 01 de febrero 2019.  En cuanto a la 
conformación de la Asamblea Nacional se presenta 
cambio en la cantidad de delegados (as) 
representantes ante la UNGL. Dicha reforma se 
encuentra contemplada en el artículo N° 9 de los 
Estatutos, el cual se procede a transcribir en forma 
literal: Artículo 9°- Son miembros de la 
Asamblea Nacional.  a. Tres delegados 

nombrados del Gobierno Municipal de los cuales 
dos serán nombrados por acuerdo del Concejo 
Municipal de cada una de las Municipalidades 
afiliadas a la UNION, los cuales deberán ser 
regidores o regidoras y uno será que ostente la 
titularidad de la alcaldía en ejercicio.  b. Dos 
delegados nombrados por acurdo el Concejo 
Directivo de cada una de las Federaciones de 
Municipalidades los cuales deberán ser Regidores, 
regidoras, titulares de la Alcaldía, titulares 
Intendencias.  c. Tres delegados de los Concejos 
Municipales de Distrito, de los cuales Dos 
delegados nombrados por acuerdo del Concejo 
Municipal de Distrito, los cuales deberán ser 
concejales de distrito y uno será quién ostente la 
titularidad de la intendencia en ejercicio.  En los 
nombramientos de delegados y delegadas 
realizadas por los Concejos Municipales, Concejos 
Municipales de Distritos y Federaciones de 
Municipalidades deberá respetarse la equidad de 
género. En caso de que no se respete la equidad 
de género en el concejo municipal, el concejo 
municipal de distrito o federación de 
municipalidades deberá especificarlo en el acuerdo 
respectivo, caso contrario se rechazará de plano el 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 
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nombramiento por incumplimiento de lo 
establecido. Ningún delegado o delegada podrá 
tener una doble representación ante la Asamblea 
Nacional” Se respetarán los nombramientos 
vigentes ya que son un periodo de 4 años por lo 
que solicitamos hacer el nombramiento faltante por 
el resto del periodo 2016-2010 En la actualidad la 
Municipalidad está representada ante la Asamblea 
Nacional por los siguientes delegados, así como 
también citamos los nombramientos directos o 
faltantes por parte del Concejo Titular Alcaldía. 
NOMBRAMIENTO DIRECTO. Representantes del 
Concejo Municipal. Regidora Rose Mary Artavia 
González, Regidor Ronald Arrieta Calvo. A 
continuación, se detallan ejemplos prácticos para 
facilitar la interpretación estatutaria: Aplicación, 
Artículo 9) inciso a).  1- Si el municipio tiene 
nombrado un regidor y el alcalde como delegado 
ante la Asamblea Nacional de la UNGL con esta 
variación al Estatuto, el alcalde pasa a ser 
delegado directo y no necesita acuerdo municipal, 
el regidor se mantienen por ser un nombramiento 
de 4 años, por lo que procede nombrar una 
regidora, para cumplir con la equidad de género y 
completar los 3 representantes del municipio.  2- Si 
fuesen 2 representantes del Concejo Municipal 
(regidores y regidores) los delegados nombrados 
ante la Asamblea Nacional, el tercer representante 
es el o la titular de la Alcaldía Municipal. 
Aplicación Artículo 9 inciso b). Las federaciones 

de Municipalidad mantienen sus 2 representantes 
ya que no hubo un cambio en su número de 
representantes ante la Asamblea Nacional. 
Aplicación, Artículo 9 inciso c).  Los Concejo 

Municipal de Distrito deberán hacer 3 
nombramientos, Los titulares de las intendencias 
pasan a ser delegados directos a la Asamblea 
Nacional, y se debe tomar en acuerdo de 
nombramiento de los dos concejales de distrito 
respetando la equidad de género que formaran 
parte de la Asamblea Nacional. Indicado lo anterior 
quedamos atentos a que realicen los 
nombramientos respectivos y se nos remita el 
acuerdo municipal a la siguiente dirección 
electrónica gsanchez@ungl.or.cr o bien a la 
entrega física del acuerdo municipal en nuestra 
sede ubicada en Sabana Sur 100 oeste de la 
Contraloría General de la República y 100 metros 
al sur del Supermercado AM/PM. Se solicita 
respetuosamente remitir los acuerdos respectivos 
antes del 30 de abril del 2019 para conformar el 
padrón de delegados. Sin otro particular y 
deseándoles éxitos en sus funciones se despide. 

9 Marcela Villegas 
González. UNGL. 
Ficha informativa FI-

PROYECTO 19531. LEY DE REGÍMENES DE 
EXECCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE 
TRIBUTOS, SU ORTORGAMIENTO Y CONTROL 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
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10-19531-2019-IP SOBRE SU USO Y DESTINO. Objetivo del 
Proyecto: Regular el procedimiento de 

otorgamiento, liberación, liquidación, traspaso y 
control sobre uso y destino de las exenciones que 
se encuentran bajo tutela de la Dirección General 
de Hacienda, así como creación de un régimen 
sancionatorio aplicable a incumplimientos a la 
normativa que rige las exenciones. 

dictamen. 

10 Nery Agüero Montero, 
Jefa Área Comisiones  
Legislativa, Asamblea 
Legislativa, Of. AL-
CPAJ-OFI-0481-2019, 
Exp. 20.995 

Asunto: Consulta proyecto Exp: 20995 La Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto de ley Expediente N° 20.995, 
Ley para la eficiencia en la conservación, 
reconstrucción y mejoramiento de la red vial 
cantonal adicional de los artículos 2 bis y 2 ter a 
la Ley General de  caminos públicos, N° 5060, 
de 22 de agosto de 1972 y sus reformas.  En la 
sesión número 17 del 19 marzo de 2019 aprobó 
consultarle el texto base, el cual se adjunta. 
Publicado en el Alcance N°. 193, a la Gaceta N° 
2016 del 7 de noviembre de 2018. Apreciaré 
remitir, dentro  de los ocho días hábiles siguientes 
a la recepción de esta solicitud, la correspondiente 
opinión y hacerla llegar a la Secretaria de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio 
central ( Comisión de Jurídicos), o por los 
siguientes medios: del fax 2243-2432; correo 
COMISION-JURIDICOS@asamblea,go,cr ; 
sjimenez@asamblea.go.cr. Ruégalo remitirnos una 
versión digital, en documento abierto. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

11 Licda. Ileana Acuña 
Jarquín, Jefe 
Departamento 
Secretaría Municipal, 
Municipalidad de San 
José, Of. DSM-4319-
2019 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito transcribir el Acuerdo 3, Artículo IV, de la 

Sesión Ordinaria N°. 148, celebrada por el Concejo 

Municipal del Cantón Central de San José, el 26 

febrero del año dos mil diecinueve, que a la letra 

dice: Por unanimidad para la dispensa, fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba moción 

presentada. Se acuerda: “Acójase y apruébese 

moción suscrita por el señor Regidor Vargas 

Espinoza, que dice: RESULTANDO: PRIMERO: 

Que este Concejo, conforme dispone el Código 

Municipal (artículos 35 y 36) y su propio 

Reglamento (artículos 8, 9 y 10) debe de publicar 

cualquier cambio en la celebración de las sesiones 

ordinarias. 

SEGUNDO: Que ante consulta realizada a la 

Procuraduría General de la República, en cuanto a 

la cancelación de dietas cuando se realiza más de 

una sesión por semana, dicha Procuraduría en 

Dictamen C-246-2015 de 09 de setiembre de 2015 

indicó que no era factible el pago de más de una. 

En forma literal se analizó: “…tomando en 

consideración que lo consultado en este asunto se 

refiere concretamente a la cancelación de dietas 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

mailto:sjimenez@asamblea.go.cr
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cuando se realiza más una sesión por semana, 

deviene imperioso establecer que la conducta a 

desplegar el ente territorial únicamente será válida 

y eficaz si se encuentra prohijada por una norma 

que la autorice”. 

TERCERO: Que el artículo 30 del Código Municipal 

dispone: (en lo de interés) “Solo se pagará la dieta 

correspondiente a una sesión ordinaria por 

semana…” 

CUARTO: Que el artículo 35 del Código Municipal 

dispone en forma literal: “El Concejo acordará la 

hora y el día de sus sesiones y los publicará 

previamente en La Gaceta. Los Concejos deberán 

efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria 

semanal”. 

QUINTO: Que según lo ha indicado la Procuraduría 

General de la República en el Dictamen de cita, se 

requiere de una norma habilitante a fin de evitar 

malas interpretaciones como la que ellos mismos 

emiten. 

SEXTO: Que, mediante sentencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en “Per saltum”, 

Resolución 158-2011 de las dieciséis horas cinco 

minutos del doce de mayo de 2011, ante un caso 

análogo en que un Concejo Municipal decide no 

sesionar, dicho Tribunal indica: “De la 

improcedencia de la apelación en razón de la 

naturaleza del acto impugnado. - 

El acuerdo impugnado dispone que en el mes de 

diciembre del dos mil diez se sesione únicamente 

la primera quincena, de manera que los días lunes 

20 y lunes 27, que son fechas de vacaciones, no se 

efectué la sesión del Concejo Municipal y además 

instruye para que se publique en el diario oficial La 

Gaceta. Teniendo claro lo anterior, sin mayor rigor 

analítico se concluye que el recurso de apelación 

"per saltum" interpuesto debe ser rechazado, 

precisamente en razón de la naturaleza del 

acuerdo impugnado, toda vez que debe ser 

considerado como un acto de orden 

administrativo, no susceptible de impugnación 

al tratarse de disposiciones puras y simples de 

organización interna del Gobierno Local. En 

efecto, debe hacerse notar, que no nos 

encontramos frente a la actividad formal de la 

Administración propiamente dicha, que es objeto de 

conocimiento de la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo en su condición de 

jerarca impropio, a tenor de lo dispuesto por el 
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artículo 173 de la Constitución Política, disposición 

normativa que a su vez, lejos de establecer una 

acción popular en la materia, impone claramente 

que "Los acuerdos Municipales podrán ser: 1) 

Objetados por el funcionario que indique la ley, en 

forma de veto razonado; 2)  

Recurridos por cualquier interesado..." (el 

resaltado no es del texto original). Adicional a lo 

anterior, es la consideración de la falta de 

legitimación del apelante, toda vez que, en este 

asunto, no se está tampoco frente a un interés 

difuso, por cuanto es evidente que no se actúa en 

defensa del correcto manejo de los fondos 

municipales, de la recaudación de los tributos 

municipales ni tampoco del correcto manejo del 

urbanismo en el cantón. Es importante aclarar, 

que en nuestro ordenamiento jurídico, la regla es 

que la legitimación es exigible para el ejercicio de la 

acción tanto en sede administrativa como 

jurisdiccional, siendo la excepción la ya 

mencionada "acción popular", la cual se presenta 

cuando por voluntad del legislador, se establece 

una acción para incoar o intervenir en 

procedimientos sin la exigencia de la demostración 

de legitimación, facultándose a "cualquier persona" 

sin distingo de condición y sin exigirle la 

acreditación de un derecho subjetivo o interés 

alguno, para incoar o intervenir en procedimientos, 

ya sea administrativos o jurisdiccionales. Dentro de 

este análisis, es importante aclarar que la acción 

popular se define como el derecho de acción 

"...que podía ejercitar cualquier ciudadano o 

muchos unidos, ya en beneficio particular, ya en los 

asuntos de interés para el pueblo, como en lo 

relativo a caudales, servidumbres públicas, etc." 

(Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario 

Jurídico Elemental, 18 ed, Buenos Aires, Heliasta, 

2006, p.18). En este sentido, en nuestro 

ordenamiento jurídico, sólo por mandato 

constitucional -derivado del artículo 50-, y 

posteriormente desarrollado en el artículo 2 inciso 

a) de la Ley Orgánica del Ambiente (número 7554, 

del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y 

cinco) y en el artículo 9 inciso 4) de la Ley de 

Biodiversidad, se establece dicha acción popular, 

únicamente respecto de la exigencia de la tutela del 

ambiente (En este sentido, se puede consultar la 

sentencia número 8470-2004 de la Sala 

Constitucional.) De manera concordante a lo 

anterior, debe tenerse en consideración que, por 

desarrollo jurisprudencial de la Sala Constitucional, 
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se ha reconocido la existencia de un interés difuso 

respecto de la defensa de la autonomía municipal 

(en este sentido, se pueden consultar las 

sentencias número 2000-0431 y 2000-6970), o 

respecto de la defensa de los fondos públicos 

(sentencia número 998-98). De lo transcrito se 

concluye con claridad, que en el asunto que motiva 

esta apelación, no se está ni frente a una acción 

popular, ni tampoco interés difuso, porque, como se 

indicó anteriormente, el contenido del acuerdo 

impugnado no tiene incidencia alguna en las 

finanzas de la corporación local, la recaudación 

de sus impuestos o el control urbano del cantón. 

Con lo cual, no estándose frente a un interés difuso 

que proteger, ni frente a una acción popular, 

requiere el apelante una situación o condición 

particular -derecho subjetivo o interés legítimo- que 

le permita accionar. Teniendo claro lo anterior, 

conviene precisar ahora, que la legitimación es 

entendida como aquella condición que ostenta 

quien es titular de un derecho subjetivo o interés 

legítimo, entendido éste último como un derecho 

reaccional que surge con ocasión de la conducta 

administrativa que provoca controversia. Es claro 

entonces que el interesado que puede recurrir el 

acto administrativo a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 173 inciso 2) transcrito, debe encontrarse 

en una situación que derive un beneficio o un 

perjuicio con ocasión de la conducta objeto de 

estudio. En este orden, cabe advertir que el 

recurrente no acredita ostentar legitimación alguna 

para impugnar el acuerdo de análisis; en otras 

palabras, no demuestra cual es la afectación grave 

a sus intereses que provoca la decisión impugnada, 

máxime que no argumenta y mucho menos 

demuestra, la existencia de un asunto en trámite o 

en conocimiento del Concejo Municipal, que 

pudiese sufrir atrasos con ocasión de la adopción 

del acuerdo recurrido. Para mayor abundamiento 

cabe agregar, que la normativa procesal es muy 

clara al establecer respecto al interés para apelar 

que "Podrá apelar la parte a la que le haya sido 

desfavorable la resolución, y también podrán 

hacerlo los terceros cuando ésta les cause perjuicio 

y no esté firme..."(artículo 561 del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de la 

Administración Pública). El artículo 104 del mismo 

texto normativo, indica que es parte legítima 

"…aquella que alega tener una determinada 

relación con la pretensión procesal...". De lo 

transcrito se puede concluir válidamente, que la 
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legitimación es una condición que ostenta un sujeto 

en una relación determinada, lo cual a la luz del 

asunto en estudio no es acreditada, toda vez que el 

impugnante no demuestra el interés individual 

afectado, de manera que con ocasión dicho cierre, 

se afecte un trámite o gestión que se esté 

resolviendo en esa sede. Por último, es 

importante mencionar que la infracción al 

principio de legalidad por la legalidad misma no 

es un argumento atendible, dado que para su 

procedencia es necesario que se demuestre la 

conducta ilegítima del cuerpo edil, lo cual no 

ocurre en el caso que nos ocupa, al recurrirse 

un acto de naturaleza meramente administrativa 

y organizacional. En conclusión, al dirigirse la 

impugnación contra un acto no impugnable y 

exceder el ámbito competencial encomendado 

al Tribunal Contencioso Administrativo, en su 

condición de jerarca impropio de las entidades 

municipales, al versar el acuerdo impugnado en 

un acto de orden meramente administrativo y 

de organización interna, procede declarar 

inadmisible la apelación "per saltum", 

interpuesta. 

POR TANTO 
Se declara inadmisible la apelación "per saltum" 
formulada.” 
 
CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que a pesar de que la mayoría de 

Municipalidades en el país interpretan y aplican la 

libre disposición de los días (no la cantidad) de 

sesiones a celebrarse en el mes, existen criterios 

encontrados en la Administración municipal sobre 

dicho tema, existiendo casos en que de forma 

contraria y desde todo punto de vista en un actuar 

ilógico e irracional a fin de solventar el hecho de 

que la Administración se encuentra de vacaciones, 

incluso se cancelan varias sesiones por 

adelantado, (las cuales no se realizan aún) lo cual 

sí podría configurar una actuación más grave, por 

ejemplo, en circunstancias en que un miembro del 

Concejo municipal al cual se ha cancelado ya una 

dieta por adelantado, deje de asistir, renuncie o 

fallezca, antes del rebajo de la misma. 

SEGUNDO: Que por tales razones y a fin de que 

dicho Código Municipal sea adicionado y aclarado 

en cuanto al tema indicado, deberá presentarse 

ante la Asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley 

de reforma a los artículos 30 y 35 del Código 
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Municipal. 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

ÚNICO. - Brindar el aval correspondiente para que, 

a través del Departamento de la Secretaría 

Municipal, sea enviado y presentado el 

siguiente PROYECTO DE LEY ante la 

Asamblea Legislativa:        

“GENERALIDADES: El presente proyecto de ley 

pretende modificar los artículos 30 y 35 del Código 

Municipal para aclarar y no dar lugar a fallidas 

interpretaciones sobre las competencias con que 

cuenta el Concejo Municipal para señalar según su 

libre disposición, los días del mes en que realice las 

sesiones, sin exceder el máximo remunerable que 

actualmente dispone la normativa legal. Entre las 

competencias que por ley son dispuestas a los 

Concejos Municipales, está la de conformarse 

como ente máximo jerárquico de la Municipalidad 

según así se ha señalado en vasta jurisprudencia, 

entre ella, resoluciones de la Procuraduría General 

de la República: “…Sin embargo, debe denotarse, 

en segundo lugar, que el órgano superior supremo 

de las municipalidades es su respectivo Concejo 

Municipal por tratarse del órgano superior 

jerárquico del gobierno municipal no solamente 

representativo sino de carácter deliberativo y plural. 

Al respecto, conviene citar lo señalado en el 

dictamen C-321-2011 de 19 de diciembre de 2011 

– reiterado por el C-37-2014 de 7 de febrero de 

2014-: “Si bien debe admitirse que los 

ayuntamientos tienen un “régimen bifronte”, 

compuesto por dos centros jerárquicos de 

autoridad, que por disposición expresa del artículo 

169 de la Constitución Política y 3 y 12 del Código 

Municipal, conforman el Gobierno Municipal 

(jerarquía superior) de las Corporaciones 

Municipales: Por un lado, el Concejo, integrado por 

regidores de elección popular, con funciones de 

tipo política y normativa (ordinal 12 del C.M); es 

decir, se trata de un órgano de deliberación de 

connotación política. Y por otro, el Alcalde, 

funcionario también de elección popular (artículo 12 

del C.M.), con competencias de índole técnica, 

connotación gerencial y de ejecución (numerales 

14 al 20 ibídem). Y que entre ambos no existe un 

ligamen jerárquico, sino una relación 

interadministrativa de coordinación necesaria para 

la labor de administración de los intereses y 

servicios locales del cantón a cargo del Gobierno 

Municipal que ambos conforman (artículo 169 
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constitucional) (Al respecto véase la resolución Nª 

000776-C-S1-2008 de las 09:25 horas del 20 de 

noviembre de 2008, Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia). Lo cierto es que, en el caso 

de las corporaciones municipales, dadas las 

atribuciones que le son asignadas en el artículo 13 

del Código Municipal, no cabe duda de que el 

“órgano superior supremo de la jerarquía 

administrativa” es el Concejo municipal, tal y 

como lo hemos sostenido en el dictamen C-048-

2004 de 2 de febrero de 2004 (confirmado en el C-

028-2010 de 25 de febrero de 2010)–esto con base 

en la resolución N° 3683-94 de las 8:48 hrs. de 22 

de julio de 1994, de la Sala Constitucional. -(Los 

subrayados no son del original) (Resolución de la 

Procuraduría General de la República 196-J de 

19 de junio de 2014). En referencia al principio de 

Legalidad, se ha señalado: “El principio de 

legalidad, es efecto y manifestación directa del 

sometimiento del Poder Público al Derecho. En 

este sentido, todo el comportamiento de la 

Administración Pública está afecto y condicionado 

a una norma habilitadora, ya sea escrita o no 

escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su 

doble vertiente positiva y negativa. En su primera 

dimensión, se constituye como fuente permisiva de 

la conducta administrativa específica, en tanto se 

traduce en concretas potestades administrativas, 

que por ser tales, adquieren el carácter de 

funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la 

colectividad y para el cumplimiento de los fines 

públicos. Son pues, apoderamientos que se 

confieren a la Administración, no para su ejercicio 

facultativo, sino por el contrario, para su obligada 

aplicación, ejecutando no solo el mandato del 

legislador, sino, además, complementándolo 

mediante los diversos poderes que el 

Ordenamiento Jurídico le atribuye.  Por ende, la 

función administrativa no puede verse como la 

ciega y cerrada ejecución del precepto legal, 

sino como complementaria y ejecutiva de lo 

dispuesto por las normas superiores…”(Los 

resaltados no son del original) Resolución No. 274-

2005 Sección Primera del Tribunal Contencioso 

Administrativo, a las 10:55 del 06 de julio de 2005). 

- ASPECTOS HISTÓRICOS: Los artículos 30 y 35 

del Código Municipal por cuanto se complementan 

uno al otro en este tema de la realización de 

sesiones, han llevado en algunas ocasiones a 

confundir su literalidad y su espíritu resultando en 

errores interpretativos, lo que ha provocado que el 

procedimiento varíe, y sean aplicados de diversas 
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maneras, según cada Gobierno Local lo interprete. 

Deberá por tanto aclararse y uniformarse a fin de 

que su interpretación no sea dejada a criterio de 

quien en ese momento es consultado. Algunas 

instancias en atención al tema de protección a la 

hacienda pública, en claro error de interpretación, 

consideran que al Concejo Municipal le está 

vedado sesionar más de un día por semana en 

forma remunerable, a pesar de que reiteradamente 

se le explicara que no existe afectación alguna a la 

hacienda pública pues las sesiones SE 

TRASLADAN, EN NINGÚN CASO SE 

INCREMENTA SU NÚMERO MENSUAL. Y lo 

anterior es sumamente conveniente aclararlo en 

forma expresa en la normativa que al efecto rige la 

materia, dado que en ocasiones resulta imposible 

para los Concejos Municipales sesionar por 

diferentes razones, pudiendo trasladar las sesiones 

para semanas dentro del mes en que sea factible el 

hacerlo, o que más bien, no exista impedimento 

para su realización. Se constriñe dicha modificación 

al cierre de las Instituciones en Semana Santa y en 

diciembre, dado que en esas situaciones las 

Municipalidades cierran sus puertas, los 

funcionarios se encuentran de vacaciones y no 

existe entonces el apoyo administrativo requerido. 

Por otra parte, en el mismo tema, el Tribunal 

Contencioso Administrativo ha considerado de 

mero trámite dicho accionar por parte de los 

Concejos Municipales, ratificando que, por su 

naturaleza, no tiene incidencia alguna en las 

finanzas de las Corporaciones locales, la 

recaudación de impuestos o el control urbano del 

cantón: “El acuerdo impugnado dispone que en el 

mes de diciembre del dos mil diez se sesione 

únicamente la primera quincena, de manera que 

los días lunes 20 y lunes 27 que son fechas de 

vacaciones, no se efectúe la sesión del Concejo 

Municipal y además instruye para que se publique 

en el diario oficial La Gaceta. Teniendo claro lo 

anterior, sin mayor rigor analítico se concluye que 

el recurso de apelación “per saltum” interpuesto 

debe ser rechazado, precisamente en razón de la 

naturaleza del acuerdo impugnado, toda vez que 

debe ser considerado como un acto de orden 

administrativo, no susceptible de impugnación 

al tratarse de disposiciones puras y simples de 

organización interna del Gobierno Local. En 

efecto, debe hacerse notar que no nos 

encontramos frente a la actividad formal de la 

Administración propiamente dicha, que es 

objeto de conocimiento de la Sección Tercera del 
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Tribunal Contencioso Administrativo en su 

condición de jerarca impropio, a tenor de lo 

dispuesto por el artículo 173 de la Constitución 

Política, disposición normativa que a su vez, lejos 

de establecer una acción popular en la materia, 

impone claramente que “los acuerdos Municipales 

podrán ser: 1) Objetados por el funcionario que 

indique la ley, en forma de veto razonado; 2) 

Recurridos por cualquier interesado…” (Suplidos 

los resaltados)“…Por último, es importante 

mencionar que la infracción al principio de legalidad 

por la legalidad misma no es un argumento 

atendible, dado que para su procedencia es 

necesario que se demuestre la conducta ilegítima 

del cuerpo edil, lo cual no ocurre en el caso que 

nos ocupa, al recurrirse un acto de naturaleza 

meramente administrativa y organizacional. En 

conclusión, al dirigirse la impugnación contra un 

acto no impugnable y exceder el ámbito 

competencial encomendado al Tribunal 

Contencioso Administrativo, en su condición de 

jerarca impropio de las entidades municipales, al 

versar el acuerdo impugnado en un acto de orden 

meramente administrativo y de organización 

interna, procede declarar inadmisible la apelación 

“per saltum” interpuesta”. (Suplidos los resaltados) 

(Resolución 158-2011 de las 16 horas 5 minutos 

del doce de mayo de dos mil once, en Apelación 

per saltum promovida en contra de Acuerdo de 

una Municipalidad que disponía sesionar 

únicamente la primera quincena en el mes de 

diciembre de 2010). Es por ello que debe quedar 

claro, en cuanto al tema de la celebración de 

sesiones Ordinarias, lejos de pretender que el 

Concejo Municipal pueda disponer la cantidad de 

las Sesiones que deben serle remuneradas en 

contra de lo dispuesto, sí podría a lo largo del 

mismo mes calendario, REALIZAR LAS SESIONES 

CUYO NÚMERO SE ENCUENTRA 

DETERMINADO POR LEY –UNA POR SEMANA 

PARA UN TOTAL DE CUATRO O CINCO POR 

MES, lo cual no se pretende modificar,-  en las 

fechas que considere oportunas cuando causas de 

fuerza mayor, o criterios de conveniencia y 

oportunidad así lo justifiquen, como por ejemplo 

que la Municipalidad se encuentra cerrada y la 

misma Alcaldía ha concedido vacaciones a sus 

funcionarios, resultando en estos casos también 

materialmente imposible llevar a cabo las sesiones; 

y en los días de Semana Santa, casos en los 

cuales podrá trasladarse la realización de las 

sesiones correspondientes a esas fechas, a otras 
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dentro del mismo mes calendario, eso sí, previa 

respectiva publicación en el Diario Oficial tal y 

como lo indica el mismo artículo 35 en su primer 

párrafo. Por las razones anteriormente expuestas, y 

criterios de oportunidad y conveniencia, aunado al 

beneficio para el ciudadano que radica en que sus 

solicitudes sean debidamente tramitadas en tiempo 

y forma, es que se somete a la consideración de la 

Asamblea Legislativa el presente Proyecto de Ley, 

que viene a aclarar y disponer lo que ya la mayoría 

de Concejos Municipales del país aplican como 

costumbre: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 30 Y 35 DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 7794 DE 30 DE ABRIL 

DE 1998 Y SUS REFORMAS, EN EL SENTIDO 

DE DISPONER LAS FECHAS DE SESIONES 

REMUNERABLES, SIN EXCEDER EL MÁXIMO 

MENSUAL PERMITIDO. 

ARTÍCULO UNO. Se reforma el artículo 30 del 

Código Municipal, Ley 7794 de 30 de abril de 

1998, y sus reformas, para que en adelante 

diga: Artículo 30. — Los montos de las dietas de 

los regidores propietarios se calcularán por cada 

sesión. Solo se pagará la dieta correspondiente a 

una sesión ordinaria por semana. El Concejo 

Municipal ocasionalmente podrá celebrar varias 

sesiones ordinarias remuneradas en una misma 

semana, siempre y cuando las mismas 

correspondan al traslado de sesiones de otras 

semanas, sin superar las previstas por ley. Podrán 

entonces trasladarse las sesiones ordinarias de la 

tercera, cuarta y quinta semana del mes de 

diciembre, correspondientes a una sesión por 

semana, a la primera y segunda semana de dicho 

mes, y la sesión Ordinaria de Semana Santa, a las 

semanas anteriores o siguientes a esas fechas 

dentro del mismo mes calendario, habiéndose 

publicado de previo en el Diario Oficial La Gaceta 

dicho traslado. A contrario, no serán remunerables 

las sesiones ordinarias que, a partir inclusive de la 

segunda en una misma semana, no correspondan 

a otras semanas dentro del mismo mes calendario; 

y hasta dos extraordinarias por mes, de las cuales 

se pagarán las dos primeras; el resto de las 

sesiones no se pagarán. De acuerdo con el 

presupuesto ordinario municipal los pagos se 

ajustarán a la siguiente tabla: 

HASTA ¢100.000.000,00 ¢6.000,00 

¢100.000.001,00 a ¢250.000.000,00 ¢8.000,00 
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¢250.000.001,00 a ¢500.000.000,00 ¢12.000,00 

¢500.000.001,00 a ¢1.000.000.000,00 ¢15.000,00 

¢1.000.000.001,00 en adelante ¢17.500,00 

Los viáticos correspondientes a transporte, 

hospedaje y alimentación para regidores y síndicos, 

propietarios y suplentes, cuando residan lejos de la 

sede municipal, se pagarán con base en la tabla de 

la Contraloría General de la República. Las dietas 

de los regidores y síndicos municipales podrán 

aumentarse anualmente hasta en un veinte por 

ciento (20%), siempre que el presupuesto municipal 

ordinario haya aumentado en relación con el 

precedente, en una proporción igual o superior al 

porcentaje fijado. No podrá pagarse más de una 

dieta por regidor, por cada sesión remunerable. Los 

regidores propietarios perderán las dietas, cuando 

no se presenten dentro de los quince minutos 

inmediatos posteriores a la hora fijada para 

comenzar la sesión o cuando se retiren antes de 

finalizar la sesión. Los regidores suplentes 

devengarán la dieta cuando sustituyan a los 

propietarios en una sesión remunerable, siempre 

que la sustitución comience antes o 

inmediatamente después de los quince minutos de 

gracia contemplados en el párrafo anterior y se 

extienda hasta el final de la sesión. Sin embargo, 

cuando los regidores suplentes no sustituyan a los 

propietarios en una sesión remunerable, pero estén 

presentes durante toda la sesión, devengarán el 

cincuenta por ciento (50%) de la dieta 

correspondiente al regidor propietario, conforme a 

este artículo. Los síndicos propietarios devengarán 

por cada sesión remunerable a la que asistan, el 

cincuenta por ciento (50%) de la dieta que 

devenguen los regidores propietarios. Los síndicos 

suplentes devengarán la misma dieta cuando 

sustituyan a un síndico propietario, con base en el 

artículo anterior. Cuando no estén sustituyendo a 

un propietario y se encuentren presentes durante 

toda la sesión, devengarán un veinticinco por ciento 

(25%) de la dieta de un regidor propietario. Ninguno 

de los funcionarios regulados en este artículo podrá 

exceder el límite a las remuneraciones totales que 

establece la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la 

Administración Pública, de 9 de octubre de 

1957.(Así adicionado el párrafo anterior por el 

artículo 3° del título III de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de 

diciembre de 2018, que adicionó el numeral 57 

aparte d) a la Ley de Salarios de la Administración 

Pública, N° 2166 del 9 de octubre de 1957)(Así 
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reformado por el artículo único de la Ley N° 7888 

del 29 de junio de 1999)ARTÍCULO DOS. Se 

reforma el artículo 35 del Código Municipal, Ley 

7794 de 30 de abril de 1998, y sus reformas, 

para que en adelante diga: Artículo 35. — El 

Concejo acordará la hora y el día de sus sesiones y 

los publicará previamente en La Gaceta. Los 

Concejos deberán efectuar, como mínimo, una 

sesión ordinaria semanal, salvo que, por excepción, 

se acuerde distribuir en una misma semana varias 

sesiones remuneradas. Podrán efectuarse la 

cantidad de sesiones Ordinarias que disponga el 

Concejo Municipal, siendo remuneradas 

únicamente las cuatro o cinco primeras, según lo 

determinen las semanas existentes dentro del 

mismo mes calendario, tal y como lo dispone el 

artículo 30 de este Código. En este sentido, 

cualquier modificación que se efectúe, también 

deberá ser publicada en el Diario Oficial “La 

Gaceta”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO 

12 Alcaldesa Municipal 
AG-01742-2019 

Visto oficio SM 0452-2019, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-19, 
celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 7°, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 013-
19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos este 
Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

13 Rolando Porras 
Mejías. 

El suscrito Rolando Porras Mejías, cédula número 
5-233-383, vecino de Mata de Plátano de 
Goicoechea afectado por no contar con ACERAS, 
para transitar por la Calle Pública. 
Respetuosamente nos presentamos y decimos: 1- 
Que es conocimiento de ustedes, que en fechas 
pasadas se solicitó a la Alcaldía que se proceda 
con la construcción de las aceras necesarias en la 
entrada de la Urbanización Kamir, que son como 
100 metros de largo, ubicada en Mata de Plátano 
de Goicoechea, ya que dicha Calle Pública no 
cuenta con las aceras para transitar los niños, 
niñas, adultos mayores discapacitados y público en 
general 2-Que el Ing. Mario Iban Rojas Sánchez 
Director del Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad de Goicoechea con fecha 4 de marzo 
del 2019, señalo que “3- Esa vía de acceso colinda 
con las propiedades con plano de catastro SJ-
1821252-2015 y SJ-303501-1979, propiedades que 
no cuentan con acceso hacia dicha vía.  4- Para el 
establecimiento de aceras peatonales en esa vía o 
para ampliar la misma se deberá, salvo mejor 
criterio legal, iniciar un proceso de expropiación 
forzosa o en su defecto se deberá impedir que los 
propietarios de dichos propiedades, cuyo frente 
principal lo tienen hace Ruta Nacional 205, 
tengan salida a la vía de acceso al Residencial.” 

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 
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Ahora indico que el “ancho mínimo de las vías 
públicas locales hay que tomar en cuenta que el 
derecho de vía de vía no sólo está conformado por 
la superficie de rodamiento (calzada) donde 
transitan los vehículos, sino también por zonas 
adyacentes tales como aceras, caños cordones, 
cunetas espaldones, taludes y zanjas de drenaje 
(Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, No 9078 de 4 de octubre de 2012 
artículo 2.43; Reglamento para el control nacional 
de fraccionamientos y urbanizaciones, artículo 1.9; 
Reglamento sobre el manejo, normalización y 
responsabilidad para la inversión pública en la red 
vial cantonal, Decreto 34624 de 27 de marzo del 
2008; dictamen C-070-2011). El artículo 4 de la Ley 
General de Caminos Públicos no regula el ancho 
de las calles locales, pero si el de las carreteras y 
los caminos vecinales: 
“ARTICULO 4- El ancho de las carreteras y de los 
caminos vecinales será el que indique los 
Departamentos Técnicos del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, sin que pueda ser menor 
de veinte metros para las primeras y de catorce 
metros para los segundos”. Es decir, que la Calles 

Públicas municipales deberán tener un mínimo de 
catorce metros de ancho. “IV ACERA DE LAS 
OBLIGACIONES MUNICIPALES EN MATERIA 
DE SEGUIRDAD PEATONAL.  La seguridad 

peatonal también es un asunto de interés local que 
las municipalidades no puede soslayar, por lo que 
Estas deben actuar dentro de sus respectivos 
ámbitos de competencia- para garantizar a los 
munícipes un tránsito seguro; en particular, a los 
menores y a los adultos mayores (véase al 
respecto las sentencias No 2006-11263 de las 9:29 
horas del 1 de agosto del 2006 y 2011-12261 de 
las 11:02 horas del 09 de setiembre de 2011). Ello 
incluye el deber de las municipalidades de utilizar 
los mecanismos que el propio ordenamiento 
jurídico les otorga para hacer cumplir  a los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles su 
obligación de construir las aceras frente a sus 
propiedades y darles mantenimiento, para así 
poder asegurar a los peatones que no se vean 
expuestos a un inminente peligro al tener que 
movilizarse por espacios en donde se ponga  en 
riesgo su vida o su salud (ver, en este sentido, la 
sentencia No. 2007-05051, de las 15:27 horas del 
13 de abril del 2007). En cuanto a este punto, el 
inciso d) del artículo 84 del Código Municipal 
establece la mencionada obligación de los 
propietarios o poseedores  de bienes inmuebles de 
construir las aceras frente a sus propiedades y 
darles mantenimiento. Así mismo el mismo numeral 
prevé que en caso de omisión del propietario o 
poseedor de cumplir con las obligaciones 
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señaladas. Sea la propia municipalidad la que 
supla los trabajos. A lo que se añade que el inciso 
d) del numeral 85 del Código Municipal establece 
una multa de quinientos colones (¢500.00) por 
metro cuadrado del frente total de la propiedad, por 
no construir las aceras frente a las propiedades ni 
darles mantenimiento (sentencia No 2014-003554 
de las 9;05 hrs, del 14 de marzo del 2014) Así 
mismo este Tribunal en su jurisprudencia, dentro de 
la cual se pueden citar entre otras, las Sentencias 
No 2007-005051 de las 15:27 horas de 13 de abril 
de 2007 y N°2018-002433 de las 9:15 horas e 16 
de febrero de 20188, ha indicado que existe el 
deber de las corporaciones municipales de usar los 
mecanismos que el ordenamiento jurídico otorga 
para hacer cumplir las obligaciones, que tienen los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles, de 
construir aceras frente a las respectivas 
propiedades, así como la obligación de darles 
mantenimiento.  Además de lo expuesto, resulta de 
relevancia señalar que las Municipalidades tienen 
la obligación de ejecutar acciones eficaces y 
céleres, en función de las necesidades de la 
circunscripción territorial asignada a cada 
corporación municipal  y que se encuentra 
íntimamente ligado al elemento de población.  
Tales obligaciones derivan de lo contemplado en 
los artículos 169 y 170, de la Constitución Política, 
siendo que abarca un amplio número de 
actividades. Al respecto, este Tribunal, en 
Sentencia No. 2011-012886 de las 12:44 horas de 
23 de setiembre de 2011, reiterado en Sentencia 
No 2015-010541 de las 9:20 horas de 17 de julio de 
2015 y en Sentencia No 2017-014932 de las 9:15 
horas de 22 de setiembre de 2017 indicó: “(…) 
conforme lo establece el artículo 169 de la 
Constitución Política y el Código Municipal, 
corresponde a las municipalidades la 
administración de los servicios e intereses locales, 
con el fin de promover el desarrollo integral de los 
cantones en armonía con el desarrollo nacional.  
En consecuencia, la municipalidad debe establecer 
una política integral de planeamiento urbano de 
acuerdo con la ley respectiva, que persoga el 
desarrollo eficiente y armónico de los centros 
urbanos y garantice al menos eficiencia servicios 
de electrificación y de comunicación buenos 
sistemas de provisión de agua potable, evacuación 
de aguas servidas, adecuados sistemas de 
acueductos y alcantarillado, sistema de iluminación 
y ornato de las ciudades; servicios de construcción, 
reparación y limpieza de calles y otras vías 
públicas; en general planes concretos y prácticos 
para hacer confortable y segura la vida de la 
población”. Además en materia de prestación de 
servicios esta Sala ha señalado – v-gr., Sentencia 
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No 2016-00047 de las 9:30 horas de 15 de enero 
de 2016- que el buen funcionamiento de estos 
corresponde a un derecho fundamental. Esto a 
partir del contenido de los artículos 139, 140 y 191 
de la Constitución Política. Voto No 2018009320. 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 9:20 
horas del 15 de junio de dos mil dieciocho.  El 
tema, como se expresa ha sido tratado por la 
jurisdisprudencia de esta Sala Constitucional, en la 
sentencia número 3145-96 de las nueve horas 
veintisiete  minutos del veintiocho de junio de mil 
novecientos noventa y seis y la Procuraduría 
General de la República, dictamen C-026-2016 del 
8 de febrero del 2016. Petitoria.  Solicitamos al 
Concejo Municipal, se cumpla con los señalado por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de 
Goicoechea con fecha 4 de marzo del 2019, quien 
señalo que “3. Esa vía de acceso colinda con las 
propiedades con plano de catastro SJ-1821252-
2015 Y SJ-303501-1979, propiedades que no 
cuentan con acceso hacia dicha vía. 4. Para el 
establecimiento de aceras peatonales en esa vía o 
para ampliar la misma se deberá, salvo mejor 
criterio legal, iniciar un proceso de expropiación 
forzosa o en efecto se deberá impedir que los 
propietarios de dichas propiedades, cuyo frente 
principal lo tienen hace la Ruta Nacional 205, 
tengan salida a la vía de acceso al Residencial”,  
A la vez se ordeno la construcción de las 
Aceras, conforme lo estipulado A la vez se 

ordeno la construcción de las Aceras, conforme lo 
estipulado la Ley.  

14 Oscar Enrique Varela 
Brenes, (Asesor 
Comisión de 
Seguridad) 

Por medio de la presente me es un gusto saludarlo 
y a la vez deseo aprovechar la ocasión para 
externarle una invitación abierta por medio del Lic. 
Marcel Solano Ortiz, para tratar asuntos de interés 
mutuo, como lo es la creación, coordinación  y 
trabajo mutuo en el departamento de Seguridad 
Ciudadana, en especial lo relacionado con la 
Policía Municipal en el Cantón de Goicoechea, y el 
Cantón Central de San José.  Me indica el Señor 
Marcel Solano que todo queda a su disposición, 
como lo es el lugar, hora y fecha, es decir si usted 
desea el Señor Marcelo Solano, puede reunirse 
con la Comisión de Seguridad en la Municipalidad 
de Goicoechea o él recibe a la Comisión de 
Seguridad en la Municipalidad de San José, u otro 
punto a su elección. 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 

15 Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva 
CCDDYR, Of. PJD-
009-2019 

Quiero comunicarles que el Parque Centenario, ha 
sido tomado en la noche por grupos de indigentes 
que utilizan para dormir y durante el día algunos se 
quedan por lo que se hace imposible que el grupo 
de atletas de atletismo y natación no pueden 
realizar sus entrenamientos y nos preocupa que 

Comisión de 
Seguridad para 
estudio y dictamen. 
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cuando funcione la cancha de futbol playa no 
pueda ser utilizada ya que la red que la cubre es 
motivo de que la cortan y se llevan los pedazos. El 
otro inconveniente con el que estamos contando es 
que al tener cerrado el espacio que utilizaremos 
como parqueo los empleados de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y algunas 
personas que utilizan ese servicio dejan los carros 
en el parqueo de la escuela de música: Por lo 
tanto, solicitamos que se pueda poner seguridad en 
este espacio, Ya que hay indigentes que 
proporcionan escenas amorosas y vulgares y se 
cambian la ropa, fuman y consumen alcohol 
delante de los atletas, y pese que llamamos 
constantemente a la policía no se soluciona el 
problema pues ellos saben que no hay vigilancia.  
Además el guarda que tenemos en la Piscina 
Municipal, no puede salir al Parque Centenario ya 
que su Póliza de Seguro no le cubre en esa zona y 
no queremos vernos involucrados.  Durante la 
noche el guarda de la Piscina ha tenido que llamar 
a la fuerza pública para controlar las fiestas que 
hacen en la noche. 

16 Ronald Salas 
Barquero, Presidente 
Junta Directiva 
CCDDYR, Of. PJD-
010-2019 

Por este medio quiero indicarle, que el Área de 
Salud Goicoechea, Ministerio de Salud. 
Recomienda que el portón que une el Estadio 
Colleya Fonseca con la Municipalidad debe ser una 
salida de emergencias por lo tanto solicitamos nos 
entregue una copia de la llave para cuando hay 
actividades masivas y así no tener problemas en 
ese aspecto. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

17 Patricio Morera 
Víquez, Viceministro 
Ministerio de vivienda 
y Asentamiento 
Humano MIVAH-
DVMVAH-0040-2019 

Asunto: Reactivación Comisión Municipal de 
Vivienda de Goicoechea 
Estimados señores y señoras: 
Me complace saludarles y a su vez desearles lo 
mejor en sus labores cotidianas. Sirva la presente 
para informarles que, desde el Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, existe el 
mayor interés para reactivar el proceso de 
coordinación denominado como “Comisión 
Municipal de Vivienda de Goicoechea”. Es 
conocido que la administración Solís Rivera trabajo 
estrechamente desde el Vice ministerio de Vivienda 
con la Municipalidad en este espacio de 
coordinación y de visión de desarrollo local, por 
consiguiente, la administración Alvarado Quesada 
desea continuar con dicho esfuerzo 
interinstitucional por el bienestar de todas las 
personas habitantes del cantón y que carecen de 
una vivienda aún. Por tanto, agradezco la 
interposición de sus buenos oficios para restablecer 
el espacio de trabajo supra mencionado, y así, 
continuar con los procesos previamente definidos. 
Agradezco que cualquier comunicación al respecto, 
sea informada al señor Mauricio Mora, Asesor 
Viceministerial y a la señora Lilliam Mayorga, 

Comisión Especial 
de Vivienda para 
estudio y dictamen. 
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secretaria de mi despacho, a los correos 
mmauricio@mivah.go.cr y mlilliam@mivah.go.cr, 
respectivamente. 

18 Ana Patricia Murillo 
Delgado, Secretaria 
del Concejo Municipal 
de Belén, Of. Ref. 
1730/2019 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 
Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N| 17-2019, celebrada el diecinueve de 
marzo del dos mil diecinueve y ratificada el 
veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, que 
literalmente dice:  CAPITULO VII LECTURA, 
EXAMEN Y TRAMITACION DE LA 
CORRESPONDENCIA. Artículo 30. La Regidora 
Propietaria Lorena González, entiende que se dio 
un hecho vergonzoso que paso el día de ayer para 
este país, fue asesinado el señor Sergio Rojas 
Ortiz, líder indígenas, fue asesinado por su lucha 
constante por las tierras indígenas de Osa, esto lo 
hemos visto en otras países y conmociona a 
nuestro país esto avergüenza a este país, mucha 
gente lo ignora, pero él lucho por el atropello a los 
derechos indígenas por el robo de sus tierra y la 
población, cree que no debería de pasar 
desapercibido para nadie. La Regidora Propietaria 
María Antonia Castro, avala que se debe tomar un 
acuerdo al respecto, porque al indígena lo mataron 
por un problema de tierras, tenemos en nuestra 
sangre indígena, ellos son lo que quedan de la 
historia de este país y hay que defenderlos. SE 
ACURDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Este 
Concejo Municipalidad se pronuncia se pronuncia 
en contra de estos actos violentos, los repudiamos 
y protestamos por el asesinato del señor Sergio 
Rojas Ortiz líder indígena que lucho por las tierras 
indígenas en Osa. Segundo: comunicar a todas las 
Municipalidades del país.  

Se toma nota. 

19 Carlos Quintero  
Asociación Beraca 
Centro Diurno 

Asunto: Informe defensa demanda Kathia Calvo 
Cruz a Contraloría General de la Republica de 
Costa Rica Por este medio reciban un cordial 
saludo, en fecha 22 de marzo 2019 la señora 
Kathia Calvo Cruz cedula 70870490 interpuso 
formal denuncia en contra de la Asociación Beraca 
Centro Diurno Adulto Mayor por uso indebido de 
Bienes Públicos para proselitismos político. 
La Asociación Beraca ha recibido varios ataques 
políticos con la intención de desprestigiar su 
nombre, intentar intervenir la asociación con 
intención que otra organización tome la 
administración del edificio, cancha, y parque. 
Donde este es un acto más para manchar el 
nombre de la Asociación con el fin de que no 
podamos recibir la Idoneidad Municipal, detener la 
Calificación de Carácter Público que estamos 
tramitando en este momento ante el AASAI del 
IMAS. Este ataque va dirigido a los estatutos de la 
Asociación Beraca. Destacamos que la señora 
Calvo nunca se comunicó con la Asociación 
Beraca, no consulto o pidió informe de nuestra 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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administración por el hecho que nos imputa, no doy 
derecho de defensa si nosotros como Asociación 
teníamos conocimiento de lo que denuncia. 
Del estatuto de la Asociación Beraca en su capítulo 
noveno de la DISOLUCION DE LA ASOCIACION 
EN SU artículo, Al poder Ejecutivo le corresponde 
decretar la disolución de la Asociación en casos 
que la autoridad podrá ordenar el cierre del local, 
quedan prohibidas en el referido local las 
reuniones, conferencia y toda clase de 
manifestaciones de carácter político partidistas, así 
como facilitar el recinto para esas clase de actos. 
Es claro que esta denuncia se refleja el contraste 
político de ataque entre partidos, donde su ataque 
so solo fue partidista sino ataco a la Asociación 
Beraca sin medir las repercusiones jurídicas y de 
imagen donde afecta a los proyectos que ejecuta y 
los trámites ante las instituciones del Estado. 
Según Wikipedia Violencia: es un tipo de 
interacción entre sujetos que se manifiestan en 
aquellas conductas o situaciones que de forma 
deliberada, aprendida o imitada, provocan o 
amenazan con hacer daños, mal o sometimiento 
grave, (físico, sexual, verbal o psicológico) a un 
individuo o a una colectividad, afectando a las 
personas violentadas de tal manera que sus 
potencialidades presentes o futuras se vean 
afectadas. Triángulo de la violencia de Johan 
Galtung: la violencia es un iceberg del cual solo 
asoma y es visible una parte Honorables no solo es 
visible la violencia de Género, violencia patrimonial, 
hay mucha violencia comunal. 
Violencia Comunal donde entendemos hoy porque 
no hay asociaciones haciendo programas y 
proyectos de impacto ya que como lo vivimos como 
Asociación Beraca cuando se construye otros 
quieren quitar el trabajo realizado por un colectivo 
para darlo de botín político a sus grupos aliados, 
donde si no se hace lo que ellos quieren realizan 
actos de violencia comunal hacia la organización 
que trabaja. La Asociación Beraca Cuenta hoy con 
los ataques políticos las denuncia más graves: 
Contraloría General de la Republica: 8603 Kathia 
Calvo Cruz Penal: 1800022-0611PE María Orosco 
Herrera Ambiental: 195-1803TAA María Orosco 
Herrera.  Debemos destacar que el trabajo 
realizado con los Rectore e Instituciones del estado 
no tenemos ningún apremio o llamada de atención. 
El trabajo realizado por la Asociación Beraca se ha 
caracterizado por su profesionalismo, ayuda 
comunal donde esto con llevo a ser merecedores 
de 89 millones con los cuales se construyo el 
Centro Diurno, y con su esfuerzo y apoyo del 
Consejo Municipal y Alcaldía a reparado las 
cunetas de las dos entras, se arreglo la alameda, 
se realizo obra de canchal multiuso, gimnasio, 
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arreglo de terrazas y arreglo de parque. 
Irónicamente por estas mejoras comunales 
estamos siendo demandados y hoy vemos un acto 
más de violencia comunal, solicitar la disolución de 
la Asociación por una reunión de comunidades en 
tema de Seguridad Comunitaria. Debo mencionar 
que la Asociación Beraca a participados en dos 
mesas de Dialogo de Seguridad del Distrito de 
Purral donde es postulante al proyecto de 
Remodelación y Construcción de la Comandancia 
Distrital de Purral, ha presentado proyecto en 
conjunto con el Ministerio de Seguridad Publica el 
proyecto de Cámaras PTZ, ha presentado proyecto 
de calles seguras. En esta reunión comunal, la 
señora Calvo no estuvo, la denuncia es por las 
fotos que publicaron en redes sociales, donde una 
facilitadora dio una charla de seguridad comunal ya 
que es graduada de Criminología. Manifestamos 
que no somos responsables de que a una reunión 
abierta, lleguen personas usando camisetas 
iguales, o que tengan afinidad política, no se habló 
en ningún momento de temas de candidaturas solo 
se hablo de experiencias y la charla. De igual 
manera nos acusan de residentes, porque han 
llegado Diputados, Regidores, Representantes 
Comunales, Representantes comunidad civil, 
Representantes partidistas a conocer el desarrollo 
de la Asociación Beraca, su infraestructura, arreglo 
de alamedas, parques, que nos han dicho que son 
hermosas, organizadas, y que los proyectos hacia 
la comunidad son ejemplares. Destaco que tuvimos 
dos reportajes y un reconocimiento por parte del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos por 
la labor realizada, no solo en adulto mayor sino en 
niños y jóvenes. Este reportaje fue a nivel nacional 
e carlosquintero04@hotmail.com Teléfono: 
60572410 San José, Goicoechea, Purral 
Internacional contando la experiencia de la 
Asociación y que otras Asociaciones busquen el 
apoyo institucional y crear proyectos de impacto a 
la comunidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=G8zU1K96vYc 
Petitoria: 
Honorable Concejo Municipal, se celebra el día de 
las Asociaciones Comunales, donde es merecedor 
el reconocimiento que estas son el brazo operativo 
de las Instituciones del Estado en la Comunidad, 
donde son dirigidas por voluntarios buscando 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Que 
esta violencia política y actos personales hacen 
que muchas organizaciones no quieran asumir 
mayores responsabilidades por miedo a estar 
siendo demandados por cualquier cosa. Que el 
Consejo Municipal realice un Manifiesto que se 
reconozca la violencia Comunal como un efecto 
que ha retrasado el desarrollo de los Distrito. Y se 

mailto:carlosquintero04@hotmail.com
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realice un diagnostico en este tema entre las 
Asociaciones Inscritas ante la Municipalidad de 
Goicoechea y de ahí se verá una realidad y 
enfrentarla. 

20 Alcaldesa Municipal 
AG-01738-2019 

Adjunto encontrarán copia de la escritura en este 
Despacho el día 25 de marzo del presente año, 
entre la suscrita y Licda. Xinia María Ramírez 
Berrocal Apoderada Generalísima sin límite de 
Suma del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) para el traspaso por Imperio 
Legal a título gratuito a la Municipalidad de 
Goicoechea del terreno donde se ubica la Escuela 
Roberto Cantillano Vindas, Ubicado en el Distrito 
de Ipís, como se detalla en dicho documento.  Esto 
según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 108-92, celebrada el día 
martes 15 de diciembre del año 1992, articulo 8-| 
donde se autoriza la recepción de las obras de 
infraestructura de los Proyectos El Progreso, El 
Nazareno, Los Cuadros, El Nazareno I y II y La 
Lupita, además del acurdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N°° 11-2012, celebrada el día 07 de 
julio de 2012 artículo 13°, donde por unanimidad  
se aprueba dictamen N° 48-12 de la Comisión de 
Obras y se autoriza a la Alcaldesa Municipal a 
recibir formalmente por parte del INVU el inmueble 
destinado para la Escuela en Urbanización 
Nazareno, inscrito a Folio Real matrícula quinientos 
ochenta y tres mil setecientos ochenta y tres, plano 
catastrado SJ-tres dos cuatro ocho dos cero-mil 
novecientos noventa y seis. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes. 

Comisión de Obras 
Públicas para 
conocimiento. 

21 Ivelise Marisel Castillo 
Barboza, Presidenta y 
Sr. Greivin Hernández 
Herrera, Secretario, 
Asoc. de Desarrollo 
Especifica para la 
Construcción y 
Mantenimiento del 
Salón Multiuso y 
Seguridad Comunitaria 
de la Urbanización 
Santa María de Ipís 

Loa anterior con el fin de saludarlos a la distancia e 
informarles que en la urbanización María en Ipís la 
Mora, Goicoechea: Se realizo la elección de la 
Nueva Junta Directiva  de la Asociación de 
Desarrollo Especifica para la Construcción y 
Mantenimiento del Salón Multiuso y Seguridad 
Comunitaria de la Urbanización Santa María de 
Ipís, la cual quedo conformada de la siguiente 

manera: Presidenta Ivelise Marisel Castillo Barboza 
ced: 1-1068-0959, Vicepresidente Wilmar Colorado 
Arenas ced: 8-0094-0564, Tesorera, Karla Vanessa 
Varela Fonseca, ced: 1-0964-0620, Secretario, 
Greivin Hernández Herrera, ced: 1-1716-0492, 
Vocal 1, Manuel Blanco Leitón, ced: 1-0516-0907, 
Vocal 2, Mayela Jiménez Peñaranda, ced: 1-0645-
0465, Vocal 3, Geanina Chacón Acuña, ced: 1-
1314-0357, Fiscal, Miriam Liliana Rodríguez 
Valverde, ced: 1-0634-0492, Suplente: Wendy 
Mejía Keith, ced: 1-1011-0547, Suplente 2, Manuel 
Morales Vega, ced: 1-0626-0526, Suplente 3, Hugo 
Fonseca Hernández, ced: 4-0173-0506. Dicha 
Junta Directiva luego de ser elegida quedo 
debidamente registrada en la Certificación de 
Personería Jurídica en el Registro Público bajo el 

Se envíe al Depto. 
De Secretaría 
Municipal para que 
lo incorpore en la 
base de datos. 



28 
 

tomo 72, Folio 156, Asiento 26785. Importante 
mencionar que la personería se encuentra vigente 
hasta el 09/03/2021. Lo anterior información con el 
fin de contar con su valioso apoyo en lo referente a 
las partidas necesarias para el buen desarrollo e 
mejoras de nuestra comunidad. 

22 Irene Campos Gómez, 
Ministra Rectora de 
Orden MIVAH-
DMVAH-0252-2019  

ASUNTO: Consejo Sectorial y Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos. Reciban un 
cordial saludo del Consejo Sectorial de 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos 
Humanos, desde una institucionalidad coordinada y 
en seguimiento a la nota enviada el pasado 14 de 
diciembre del 2018, oficio MIVAH-DMVAH-1104-
2018, nos permitimos hacer de su conocimiento y 
aclaración , el alcance de las herramientas que 
presenta el Decreto Ejecutivo 39150-MINAE-MAG-
MIVAH-PLAN-TUR, Reglamento de la transición 
para la revisión y aprobación de los planes 
reguladores” con el fin de asegurar su pronta 

aplicación. 

Comisión de Plan 
Regulador para 
estudio y dictamen. 

23 Auditor Interno, Of. 
MGAI-0107-2019 

Mediante SM-2192-18 se me comunico la 
autorización de vacaciones, dentro del cual estaba 
el 18 de marzo del presente año, por un error 
involuntario lo labore, por lo que les solicito se me 
autoricé poder disfrutarlo el día 05 de abril del 
2018. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen. 

24 Alcaldesa Municipal 
AG-01777-2019 

Anexo oficio PROV 163-2019, de fecha 25 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remire expediente de 
Contratación Directa 2019-CD-000020-01, titulada 
“CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN 
URBANIZACION KARLA, DISTRITO IPIS”, donde 
conforme al análisis realizado y evaluación de las 
ofertas y criterios técnico por parte del Arq. Kendry 
Johnson Danields, Asistente con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones recomienda la 
adjudicación parcial a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, suprimiendo los ítems N° 6 y 7, por un 
monto total de ¢11.610.000.00. Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito manifestar que el 
plazo para adjudicar vence el 04 de abril de 2019.  

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0506-
2019 

25 Alcaldesa Municipal 
AG-01778-2019 

Anexo oficio PROV-164-2019, de fecha 25 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Vindas, 
Jefe del Departamento de Proveeduría, donde 
remite expediente de Contratación Directa 2019-
CD-000022-01, titulada “CONSTRUCCION DE 
MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DE 
PURRRAL, SITA DE LA ANTIGUA GUARDIA 
RURAL 100 METROS AL SUR” donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas y 
criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno 
del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0507-
2019 
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Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Julio Chacón 
Gutiérrez, por un monto total de ¢12.900.000.00. Lo 
anterior para su estudio y aprobación, no omito 
manifestar que el plazo para adjudicar vence el 04 
de abril de 2019. 

26 Alcaldesa Municipal 
AG-01779-2019 

Anexo oficio PROV- 166-2019, de fecha 25 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa2019-CD-000024-01, titulado 
“CONSTRUCCION DE CORDON DE CAÑO, 
CONSTRUCCION DE MALLA COCLONICA Y 
ADQUISICION JUEGOS INFANTILES, 
URBANIZACION EL CARMEN” donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas y 
criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con respectivo visto bueno del 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor de la empresa Soluciones 
Constructivas Castillo S.A., por un monto de 
¢10.500.000.00.  Lo anterior para su estudio y 
aprobación, no omito manifestar que el plazo para 
adjudicar vence el 04 de abril de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0508-
2019 

27 Alcaldesa Municipal 
AG 01821-2019 

Anexo oficio PROV-174-2019, de fecha 27 de 
marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019-CD-000031-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES EN 
SECTOR TICO BLOCK DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO” donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte 
del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván –rojas 
Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, 
recomienda la adjudicación a favor de la empresa 
Desarrollo Urbanismo y Obras Costica S.A. por un 
monto total de ¢23.745.000.00.  Lo anterior para su 
estudio y aprobación, no omito manifestar que el 
nuevo plazo para adjudicar según resolución N° 
0013-2019, vence el 15 de abril de 2019. 

Con instrucciones 
del Presidente 
Municipal se 
trasladó dicho 
oficio a la Comisión 
de Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen, con el 
oficio SM-0509-
2019 

28 Auditor Interno Of. 
MGAI-101-2019  

En respuesta al traslado mediante SM-0452-19 del 
dictamen 013-19 Comisión de Asuntos Jurídicos les 
manifiesto lo siguiente: En cuanto al dictamen, no 
es de recibido por mi personan ya que se 
evidencian faltas elementales del debido proceso, 
en ningún momento se me notificó de la apertura 
de algún procedimiento, inclusive, no se guarda la 
confidencialidad que el caso amerita. En relación 
con lo anterior el 5 de enero de 1990, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
estimó que el debido proceso, la bilateralidad de 

la audiencia o el contradictorio, se compone, entre 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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otros, por los siguientes: “a)Notificación al 
interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 
derecho de ser odio, y oportunidad…El debido 
proceso y la defensa en el procedimiento 
administrativo o en la vía administrativa previa, es 
un derecho fundamental de primer orden que 
asegura la predictibilidad de la actividad formal de 
las administraciones públicas.  Asimismo, garantiza 
que, cuando la administración pública ejerce sus 
potestades, se explique y sea inteligible para el 
administrado, con lo que se logra actuar relevantes 
calores del Estado constitucional de Derecho tales 
como la transparencia y principios  inherentes a 
éste como interdicción de la arbitrariedad. La Sala 
Constitucional ha indicado que “los principios del 
debido proceso extraíbles de la Ley General y 
señalados por esta Sala en su jurisprudencia, son 
de estricto acatamiento por las autoridades 
encargadas de realizar cualquier procedimiento 
administrativo que tenga por objeto o produzca un 
resultado sancionador” (Votos Nos 5653-93 de las 
8:27 hrs de 5 de noviembre de 1993 y 2945-94 de 
las 8:45 hrs de 17 de junio de 1994), En cuanto a lo 
manifestado por la funcionaria con respecto a su 
oficio MG-AI-175-2018 les digo lo siguiente: 
Efectivamente dicho documento fue firmado por el 
suscrito, dicha firma la realicé por cuanto el 
vencimiento del nombramiento del funcionario ya 
estaba por expirar, y para poder nombrarlo tenía 
que existir la calificación previa, esto lo pueden 
consultar en el Departamento de Recursos 
Humanos. La urgencia de contar con este 
funcionario como Auxiliar en Sistemas no es fácil 
de conseguir en el mercado, prueba de esto es que 
se han realizado ya cuatro concursos y no se ha 
logrado concretar la terna respectiva.  La 
funcionaria de auditoría se toma atribuciones que 
no les corresponde, como se puede observar 
mediante MEMO-MG-175-2018  del 27 de 
setiembre del 2018, el suscrito estaba incapacitado 
y la Auditoría estaba acéfala por cuanto el 
presidente del Concejo Municipal no sabía el 
procedimiento a seguir en dicha situación. La 
funcionaria se toma la atribución de enviar dicho 
documento al departamento de Recursos Humanos 
sin estar facultada para tomar dicha decisión, 
además miente en decir que ella no tenía 
conocimiento de dicho documento hasta esa fecha, 
lo extraño es que la secretaria de la Auditoría le 
pasó este documento el día 23 de setiembre mas 
otros documentos que me fueron enviados por 
medio del mensajero a mi casa de habitación; les 
anexo documento de salida de la moto de ese día, 
el cual presenta la firma por auditor municipal  de la 
Licenciada Gisella Vargas López, sin estar 
autorizada.  Esto lo pueden constatar con la 
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secretaria de la auditoría. Por otra parte qué 
razones la llevan a revisar un expediente de un 
compañero de la auditoría así se deja ver en el 
oficio MGAI-317-2018, que textualmente indica “En 
revisión efectuada al expediente del funcionario 
Michael Brenes Portugués…” Mediante oficio 
MGAI-0338-2018 se le advierte al concejo 
Municipal del acuerdo de nombramiento en forma 
retroactiva realizada en Sesión Extraordinaria N° 
22-18, lo que podría constituir una nulidad relativa 
dado que el efecto que se le puede dar al acuerdo 
es a partir del día hábil siguiente a la firmeza, dicha 
advertencia es confirmada con el criterio DFOE-ST-
0039 de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la 
República, en donde una de las conclusiones se 
expone lo siguiente: “El recargo corresponde a una 
situación laboral en la que un funcionario asume en 
forma temporal y por un tiempo definido las 
funciones de un puesto de mayor categoría, 
adicionales a las labores propias del puesto que 
ostenta. Dichos nombramientos se realizan a futuro 
y aquel sobre quien  recaen las labores contará con 
la investidura y competencia para sumir los roles y 
responsabilidades de ese puesto una vez que se 
haya cumplido con las formalidades del 
nombramiento y por el plazo temporal determinado. 
Por lo que no es posible realizar un 
nombramiento en recargo de forma retroactiva.”  
Como puede observar el Concejo Municipal no 
puede atribuirse tomar medidas fuera de la Ley y 
tratar de encubrir una serie de decisiones tomadas 
por una funcionaria al margen de la ley. 

29 Alcaldesa Municipal 
AG-01810-2019 

Hago traslado de correo electrónico enviado a este 
Despacho el día 27 de marzo del presente año, 
suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente de 
la Asociación Beraca Centro Diurno, mediante el 
cual hace de nuestro conocimiento sobre la 
constitución de la Junta directiva de dicha 
Asociación del período del 16 de marzo de 2019 al 
15 de marzo del 2021. Lo anterior para sus 
conocimientos y demás fines pertinentes. 

Se envíe al Depto. 
De Secretaría 
Municipal para que 
lo incorpore en la 
base de datos. 

30 Alcaldesa Municipal 
AG-01798-2019 

En atención a oficio SM 0387-19, que comunica 
acurdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 18°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 001-
19 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, 
remito nota DAD 00998-2019, de fecha 19 de 
marzo de 2019, si, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior 
para qué rindan informe según se indica por parte 
de la Dirección Administrativa.  

Comisión Especial 
No Al Maltrato 
Animal para 
estudio y dictamen. 

31 Rebeca, Cerdas. 
UNED, Universidad 

Invitación al foro Formación de Autoridades 
Municipales 2020-2024, a realizarse el día 24 de 

Miembros del 
Concejo Municipal 
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Estatal a Distancia.        abril a las 9:00 a.m., Paraninfo, Daniel Oduber, 
Sede Central de la UNED. 

que deseen 
participar. 

32 Alexander Díaz Garro, 
Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota, 
Of. N°108-SCMD-19 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el 
artículo XIII, de la sesión ordinaria N° 0141 
celebrada el día 26 de marzo del 2019, tomado por 
la Corporación Municipal de Dota, que dice: 
ACUERDO ARTÍCULO XIII: Acuerdo de Apoyo 
Acuerdo N°124, Concejo Municipal de Bagaces. El 
Conejo Municipal del Cantón de Dota, por 
unanimidad, acuerda brindar el apoyo al Acuerdo 
N°124 tomado en la sesión ordinaria N°19, 
celebrada el 19 de marzo 2019, que dice: El 
Concejo Municipal acuerda solicitar a la 
Presidencia de la República, facilitar y asignar 
todos los recursos necesarios y disponibles a los 
diferentes organismos para que se esclarezca 
pronto y efectivamente el asesinato del líder 
indígena Sergio Rojas, al mismo tiempo, se insta al 
Gobierno de la República interponer todos los 
recursos  necesarios para que las tierras en 
disputa, puedan estar en regla en el menor plazo 
posible.  

Se toma nota.  

33 Msc. Malena Zamora 
Camacho, Abogada, 
Notaria, Especialista 
en Derecho Comercial 
y Derecho Bancario 

De conformidad con la contratación de mi persona 

para la apertura de un Procedimiento 

Administrativo Disciplinario, por denuncia 

interpuesta por la señora Giselle Vargas López 

contra el señor Daniel Arce Astorga, mediante 

acuerdo SM370-19, Sesión Ordinaria 08-19 del 25 

de febrero del 2019, orden de compra 62,087, 

notificada el día 26 de marzo del 2019; le solicito de 

la manera más respetuosa, una serie de 

requerimientos necesarios y urgentes para el 

desarrollo de dicho procedimiento administrativo, lo 

anterior por cuanto dicho proceso es un conjunto 

de actos preparatorios concatenados según un 

orden cronológico y funcional, para verificar la 

verdad real de los hechos, así para oír a los 

posibles afectados o afectadas y voceros de 

intereses conexos, con el fin de conformar un 

proyecto de recomendación, para que el órgano 

Decisor emita el acto final, es por ello que de 

seguido puntualizaré dichos requerimientos: 

 El Órgano Decisor, (Concejo Municipal) es 
quién emite la decisión final en un 
procedimiento Administrativo, por lo que se 
requiere que realice  el nombramiento 
formal del Órgano director del 
procedimiento administrativo lo antes 
posible, por cuestiones de plazos, es decir 
mi nombramiento de acuerdo a la orden de 
compra 62,087. (Pronunciamientos o 
dictámenes c-261-2001 del 27 de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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setiembre del 2001 o c-343-2011, c-173-95 
del 7 de agosto de 1995 ambos de la 
Procuraduría General). 

 El órgano Decisor, es quién debe realizar 
mi juramentación, lo antes posible, por 
cuestiones de plazos de conformidad con 
la Ley General de la Administración 
Pública. (c-261-2001, Procuraduría 
General). 

 En lo que respecta al número de 
integrantes del órgano director del 
procedimiento, puede ser unipersonal o 
colegiado, lo anterior tomando en 
consideración el mejor logro del objeto del 
procedimiento y los principios de 
economía, simplicidad, celeridad y 
eficiencia dentro del respeto al 
ordenamiento y a los derechos e intereses 
del administrado (artículo 269 de la Ley 
General de la Administración Pública), es 
que solicito  que el órgano director sea 
colegiado, por lo que esté conformado por 
dos funcionarios administrativos de la 
Municipalidad y mi persona como 
funcionaria  ad.hoc en carácter de 
Presidenta del mismo.( c-122-2004). 

 Solicito se me haga entrega formal del 
expediente que contiene la denuncia. 

 En lo que respecta al lugar en dónde se 
debe llevar a cabo las comparecencias, 
audiencias orales, tanto al denunciante, 
denunciado, y testigos si fueran ofrecidos, 
y reuniones debe ser en la misma 
Municipalidad de Goicoechea, por lo que 
solicito de la manera más respetuosa se 
me designe un lugar específico. (artículo 
268 y 318 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

 Aunado a lo anterior, la misma debe estar 
equipada de una computadora, una 
impresora y si fuera posible una grabadora; 
esto por la confidencialidad del proceso. 

 Para el día de las audiencias, se necesita 
la presencia de un funcionario de la 
Municipalidad para que realice las 
transcripciones de las actas de las 
audiencias de las personas llamadas al 
proceso administrativo. (artículo 313 de la 
Ley General de la Administración Pública). 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, el artículo 15° de nuestro reglamento 
establece que el orden del día junto con la documentación correspondiente a los puntos a tratar 
debe ser remitido electrónicamente a las Regidurías Propietarias y Suplentes a más tardar el día 
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hábil  inmediatamente anterior al de la sesión de que se trate, es decir con la documentación 
correspondiente, no puede ser que nosotros estemos aquí decidiendo a donde dirigir documentos 
sin saber de que documento se trata, lo estamos haciendo a ciegas y mañana lo podemos obtener 
pero ya para que si ya paso, no tenemos ningún criterio para poder decidir, porque esto no es 
potestad únicamente del Presidente, la correspondencia es enviada al Concejo Municipal, a todo el 
Concejo Municipal y nosotros conjuntamente somos los que decidimos y esto del bendito PM ha 
sido una forma para agilizar las cosas, es cierto, pero sabemos que se están cometiendo serios 
abusos con este instrumento que había sido de gran utilidad, antes casi que no había ningún 
problema, pero ahora sabemos  que no, que se mandan cosas para acá y para allá sin que tenga 
ningún sentido, por lo tanto yo le pido al señor Presidente que por lo menos de aquí hasta el treinta 
de abril, que me imagino va a renunciar, nos siga mandando la correspondencia debida. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo voy a renunciar, siempre y cuando, nada 

más le voy a contestar, nosotros sabemos cual es el grupo de compañeros que aquí manejamos y 
sacamos adelante eficientemente los proyectos, el señor don Julio Marenco, el señor don Gerardo 
Quesada, el señor don Guillermo Garbanzo, la señora Rosemary Artavia, Joaquín Sandoval y en 
muchas ocasiones, felicito al señor don Nelson Salazar, después de ahí el Reglamento dice que es 
hasta el treinta de abril del dos mil veinte, a ellos son los que tengo que sentarme a conversar con 
ellos. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente, no 
estamos en control político, por favor llamo al orden. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solicito a la Presidencia que de 

acuerdo al enunciado de que la correspondencia que viene al Concejo sea incluida en el capítulo 
de correspondencia de la agenda de hoy en adelante, porque se ha desaparecido ese capítulo en 
la agenda,  la correspondencia que entra al Concejo por favor, es una moción de orden realmente 
para que se cumpla, es parte de la agenda la correspondencia. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, pidiéndole al Señor, que Ronald 

se calle, que permita a este Concejo avanzar, si lo que quiere es un PM mire yo tengo uno aquí 
que me quedó del lunes y usted es el responsable de que el lunes no hayamos podido nosotros ni 
siquiera llegar a esto, así es que por favor permítanos a nosotros continuar con la sesión a los que 
verdaderamente tenemos interés en trabajar en el Concejo y no destruir las cosas día a día y estar 
atacando de esa manera al señor Presidente, si usted tiene algo con él porque no lo llama después 
y se le reclama, porque nosotros tenemos que estar enterándonos de sus problemas con el señor 
Presidente, a nosotros no nos interesa sus problemas señor, permítale al Concejo seguir adelante 
y permítale al señor Presidente continuar con su obligación, que sí es su obligación salir adelante 
con la sesión. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión. 
 
El Presidente Municipal expresa, vamos a continuar. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, a quién le estaba gritando usted 

Garbanzo, esta no es su casa para que se ponga a gritar de esa forma. 
 

 
ARTICULO 5° ALCALDESA MUNICIPAL AG 01818-2019 
 

“Anexo oficio CLP 0326-2019, de fecha 26 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Glenda 
Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, donde indica que por error 
de ese departamento se estableció como horario a la prohibición para venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico durante la Semana Santa en todo el cantón, incorrectamente, el cual 
establecía un periodo desde las 00 horas del jueves 18 de abril de 2019 (Jueves Santo) y 
finalizando a las 11:59 horas del viernes 19 de abril de 2019 (Viernes Santo), según SM-0385-19. 
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Dado lo anterior se indica que se emitió el oficio CLP 0269-2019, aclarando el error y defendiendo 
que el horario correcto debería ser desde las 00 horas del jueves 18 de abril del 2019 (Jueves 
Santo) y finalizando a las 11:59 horas de la noche (hora militar 23:59 horas ) del viernes 19 de abril 
del 2019 (Viernes Santo), mismo que fue trasladado a ese Órgano Colegiado mediante oficio AG 
001398-2019, para su valoración y aprobación sin embargo se informa por parte de la señorita 
Joselyn Mora Calderón que no se acordó hacer modificación, es decir se mantiene el 
levantamiento de la Ley Seca para el viernes 19 de abril (Viernes Santo) a medio día. Dicho 
acuerdo aún no ha quedado en firme.  
 
Por lo antes expuesto este despacho solicita se realice la corrección y aclaración solicitada, dado 
que la Ley Seca es con el fin de guardar respeto a una celebración donde recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo 
conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz. Siendo 
que ese día se levantaría la Ley Seca a medio día caeríamos en desagrado ante el pueblo 
Guadalupano. Por lo que se insta nuevamente sea reconsidera la petición por parte del 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes y se acuerde el levantamiento de la Ley Seca para 
el viernes 19 de abril de 2019 a las 11:59 horas de la noche ( hora militar 23:59) del viernes de abril  
del 2019 (Viernes Santo).” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
del oficio AG 01818-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 01818-2019, suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 01818-
2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación: 
 
ACUERDO N° 1 
 

“Se realice el levantamiento de la Ley Seca para el Cantón de Goicoechea, el viernes 19 
de abril de 2019 (Viernes Santo) a las 11:59 horas de la noche (hora militar 23:59 horas)”. 
COMUNIQUESE.  
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces se traslada la hora de las 11:59 de la  
mañana a las 23:59 hora militar del día Viernes Santo, muchas gracias compañeros por 
reconsiderar, los felicito porque como decía, independientemente que no tengan el credo católico 
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pero si es importante reverenciar un día tan grande para lo que es la muerte, la resurrección y la 
conmemoración de nuestro señor Jesucristo. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, se 
conoció:  
 
SM-1120-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO CU-2017-299, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA ANA MYRIAM SHING SAENZ, COORDINADORA GENERAL 
SECRETARIA DEL CONCEJO UNIVERSITARIO, UNED, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 
Nº 26-17, ARTICULO 7º, INC 21).   
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaria del Concejo 
Universitario, UNED, mediante oficio CU-2017-299, indica:  
 
“Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2660-2017, Art. 
IV, inciso 1),  celebrada el 15 de junio del 2017: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) 

de la Organización Mundial de la Salud, el GLIFOSATO es "Probablemente 
cancerígeno para seres humanos" puesto que: "Hay pruebas convincentes de que el 
glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de 
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin). También causa daño en el ADN y 
en los cromosomas de las células humanas" (énfasis agregado), Ver informes 
recientes de la IARC al respecto en los siguientes enlaces: goo.glf7EpxAA, 
goo.gl/GoA40V. 
 

2. Existen múltiples investigaciones científicas que corroboran los graves problemas 
ambientales y sobre los seres humanos que está causando el uso de GLIFOSATO, 
como las compiladas en los enlaces goo.gl/gyXkyA y http:/fgoo.gl/sz0N6u. Entre estas 
se destacan: 
 

 Myers, J.P. et al. 2016. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and   

risks   associated with  exposures: a consensus statement. 

Environmental Health 15:19, DOI 10.1186/s12940-016- 0117-0, 13 pp. En: 

goo.gl/TIXfCs. 

 Watts et al. 2016. Glyphosate. Monograph Pesticide Action Network (PAN). 96 
pp. En: goo.gl/7L5tx4. Un resumen ejecutivo en español de esta monografía 
puede leerse en: goo.gl/YckHkP. 
 

 Friends of the Earth Europe. 2013. The environmental impacts of glyphosate. 
Brussels, Belgium. 20 pp. En: goo.gl/Lz17X2 
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 lnstitute of Science in Society (ISIS). 2012. Why glyphosate should be banned. 
Special Report. En: goo.gl/zuBoeo. 
 

 Antoniou, M. et al. 2012. Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: 
divergence of regulatory decisions from  scientific evidence. Envíronmental & 
Analytical Toxicology S4:006. Doi: 10.4172/2161-0525.S4-006. En: 
goo.gl/YzYM60. 
 

3. Las universidades públicas deben proponerse eliminar los riesgos innecesarios a los 
que pueden exponer a las comunidades universitarias que las componen, así como 
también a los demás seres vivientes que se albergan en sus espacios y colindancias 
inmediatas (parques, jardines, estaciones experimentales, reservas biológicas, otros). 

 
4. El artículo 50 de nuestra Constitución Política reconoce que los costarricenses 

tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 

5. Las universidades públicas declararon el 2016 como "AÑO DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS POR LA MADRE TIERRA" (acta del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) de la sesión No. 29-15 de 1º de setiembre del 2015), reconociendo que: 
 

 Las universidades públicas participan en la ética de la vida. 
 Se plantea la urgencia de elevar la conciencia de nuestra población 

universitaria y de la sociedad en general, alrededor de los peligros que hoy 
ciernen sobre la vida del Planeta. 

 Estos peligros se derivan, entre otros, de la degradación del medio ambiente. 
 

6. Que entre los considerandos tomados en cuenta para respaldar la declaración citada, 
están los siguientes: 
 

 Estamos en un momento crítico para el planeta Tierra, todos los seres que lo 
conforman se encuentran amenazados, "resultado de un modo egoísta e 
irresponsable de vivir, de producir, de consumir, de establecer relaciones entre 
nosotros y con la naturaleza que implicó una sistemática agresión a la Tierra y 
a sus ecosistemas y una profunda asimetría social, una expresión analítica que 
disimula una perversa injusticia social planetaria" (Miguel D'Escoto. Discurso 
inaugural. Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
Conferencia de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su 
impacto sobre el desarrollo, celebrada en Nueva York, del 24 al 26 de junio 
2009). 
 

 Es necesario reorientar el rumbo, dejando atrás la etapa de autodestrucción e 
ir construyendo una cultura basada en la ética del cuidado de la vida: cuidar la 
Tierra y cuidarnos como seres unos a otros. 
 

 Son las universidades estatales las instituciones líderes que pueden y deben 
contribuir a la transformación de la sociedad para el bienestar social y la 
sustentabilidad ecológica; todo ello mediante su quehacer a través de la 
docencia, la investigación, la extensión o acción social y la producción, 
dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos favorecidos. 
 

 La tarea universitaria de construir conocimiento y formar profesionales ha de 
estar orientada a hacer posible una cultura basada en la ética del cuidado de 
la "Casa Común" y de quienes la habitan. 
 

 La necesidad de generar, desde las universidades, espacios, acciones, 
conocimientos, reflexiones, metodologías, que propicien nuevas convicciones, 
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actitudes, formas de vida, en general, una nueva cultura orientada al cuido de 
la vida en todas sus formas, el compromiso con las poblaciones vulnerables, a 
la construcción de redes de respeto y de solidaridad. 
 

7. Que como parte de la declaratoria POR LA MADRE TIERRA se tomó la decisión de 

desarrollar "diferentes acciones en pro de una cultura de cuido de la Tierra y de los 

seres humanos". 

 

8. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2501-2016, Art. IV, inciso 1-

a), celebrada el 10 de marzo del 2016, en el que se establece como política 

institucional que: "La Universidad Estatal a Distancia es una Institución Pública de 

Educación Superior, interesada por los procesos y fenómenos que atañen a la 

sociedad costarricense. Por lo tanto, en su accionar institucional y relación con la 

sociedad, se compromete en el quehacer administrativo y académico (docencia, 

investigación y extensión) a realizar esfuerzos para mitigar y adaptarse a los efectos 

provocados por el cambio climático (CC)". 

 

9. El acuerdo tomado en sesión 2545-2016, Art. V, inciso 2), del 13 de setiembre del 

2016, en el que se acoge la recomendación de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes (FEUNED), con el propósito de crear una Política Institucional Sobre 

Restauración Ecológica Integral, que fomente la disminución de la Huella Ecológica 

individual y colectiva en la UNED. 

 

10. La responsabilidad social de la Universidad con la comunidad nacional, en todos los 

ámbitos que inciden en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

SE ACUERDA: 

 

1. Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier tipo de presentación 

comercial), en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). 

 

2. Recomendar a los Concejos Municipales de todo el país, que tomen la misma medida 

en aquellas áreas de uso público bajo su competencia (parques, jardines, aceras, 

linderos y otros), considerando las implicaciones que para la salud de la población, 

tiene la utilización del herbicida GLIFOSATO. 

 

3. Instar al Poder Ejecutivo que valore la pertinencia de promulgar un decreto ejecutivo 

de prohibición del uso del herbicida  GLIFOSATO en el territorio nacional. 

 

ACUERDO FIRME” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1120-17, que adjunta oficio CU-2017-299 suscrito por la  señora 
Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General Secretaria del Concejo Universitario, 
UNED.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, justamente en este momento la Bayer 
que había comprado Monsanto, está perdiendo ya varios juicios justamente por la aplicación de 
glifosato bastantes evidencias de que si es un producto cancerígeno, me parece que en este 
dictamen más bien lo que se debería de hacer es que los encargados de la aplicación de estos 
productos deben elaborar un cronograma en donde se establezca que medidas se van a tomar 
para dejar de usar el glifosato, me parece que un plazo prudencial podría ser de un año, se 
tendrían que implementar otras formas, se podrían aplicar herbicidas  biodegradables o también 
algunas aplicaciones mecánicas para no seguir utilizando el glifosato, este producto está 
produciendo estragos a nivel planetario, porque sabemos que estos productos se difunden a través 
de la cadena alimentaria y sobre todo en países como México y Argentina que tienen ya moni 
cultivos de productos en donde glifosato se usa a diestra y siniestra, por eso yo solicitaría que ese 
dictamen más bien se regresara y se modificara de manera tal que este más adecuado a las 
necesidades del ambiente y de las personas. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, don Joaquín, es muy importante si se 

toma una decisión con respecto al glifosato tengamos presente que es uno de los químicos más 
altamente tóxicos que hay en este momento y que precisamente la comunidad europea ha 
decidido desecharlo, este químico es altamente abortivo y no solamente por contacto, es abortivo 
al contaminarse con las corrientes de aire, está demostrado ya, además es el que produce el 
cáncer en la piel, por eso en Costa Rica tenemos a gente que vive cerca de las bananeras, cerca 
de las piñeras con el cáncer de la piel y en los varones produce lo que es la esterilidad y aumenta 
los índices del cáncer de próstata, eso ya demostrado científicamente por estudios, entonces yo 
creo que es conocido en algunos casos, es importante que si tomamos alguna decisión por la vida, 
por defender la salud pública, por el bienestar de la gente que tengamos un dictamen que sea bien 
relevante, para que contribuya no solamente a que la gente comprenda en el cantón si no para 
contribuir a nivel nacional en la toma de conciencia que se debe evitar este herbicida, insecticida 
porque son varios productos que lo traen, inclusive para nosotros es muy importante para salvar 
nuestra zona este de que sea usado en nuestra zona este, ya hay algunas zonas de Cartago que 
están altamente contaminadas. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo diría más bien que la 

Comisión pueda remitir el documento a la Administración para que brinde  un informe sobre cuales 
químicos, herbicidas se utilizan en áreas verdes del cantón y el impacto de los mismos en el 
ambiente, porque si bien es cierto de los señores conocedores del asunto del glifosato y todas las 
consecuencias que tiene para eso tenemos el documento que está presentando la comisión, pero 
lo que nosotros nos compromete o nos interesa por la cercanía que tenemos con el uso de este 
producto o podríamos tener, desconocemos si inclusive si la Municipalidad lo utiliza, por eso yo 
creo que sería importante que se remita el documento a la Administración para que rinda un 
informe. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, más bien mi recomendación sería, si ustedes señores 

Regidores (as), lo tienen a bien que se traslade al Área Rectora de Salud para que ellos emitan un 
criterio con respecto a la recomendación que está dando la UNED, me parece a mí que también 
esta solicitando al Poder Ejecutivo que se elimine este insecticida y el ente con más poder para 
hacerlo sería el Área Rectora de Salud, aquí donde ellos ya tienen por ley cuales son los 
herbicidas que se tienen que utilizar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Gerardo Quesada, ¿usted es el Presidente 

de la Comisión de Ambiente?, okay, una de las recomendaciones que están haciendo los 
compañeros es, porque no solamente tomar nota, si no que sea enviado al Área Rectora de Salud 
para que también puedan rendir un informe y tener un mayor conocimiento con respecto a este 
herbicida glifosato, para poder continuar con este dictamen. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, me parece muy bien, pero que 
sea ambos, tanto la Administración que es totalmente separada de nosotros, nosotros no sabemos 
que usan ellos y al Área de Salud, está bien me acojo a las palabras del compañero Garbanzo que 
sea enviado a ambas partes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°28-18 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N°28-18 de 

la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°28-18 de 

la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N°28-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, con la siguiente modificación en el Por tanto N°1 
“Trasladar a la Administración y al Área Rectora de Salud de Goicoechea el oficio SM-1120-17, que 
adjunta oficio CU-2017-299 suscrito por la  señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora 
General Secretaria del Concejo Universitario, UNED, para que rindan informe al respecto de la 
utilización del herbicida GLISOFATO”,  la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar a la Administración y al Área Rectora de Salud de Goicoechea el oficio SM-1120-

17, que adjunta oficio CU-2017-299 suscrito por la  señora Ana Myriam Shing Sáenz, 
Coordinadora General Secretaria del Concejo Universitario, UNED, para que rindan 
informe al respecto de la utilización del herbicida GLISOFATO. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 7°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las  dieciséis horas, del día 29  de marzo de 2019, 

con la presencia del  regidor propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia 

González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, Lorena 

Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio que se conoció en Sesión Ordinaria Nº11-19, celebrada el  

día 18 de marzo de 2019, Artículo 2°, inciso 13), donde se conoció oficio suscrito por el Lic. Daniel 

Arce Astorga, casado, Máster en Auditoría de Tecnologías de Información, Auditor de la 

Municipalidad de Goicoechea, con cédula de identidad número 1-553-570, interpone Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal artículo 

1, inciso a, de la Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el 4 de marzo del 2019 y comunicado 

mediante SM-0370-19, el 6 de marzo de 2019, Y      

 

CONSIDERANDO. 
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1. El señor Daniel Francisco Arce Astorga, en el memorial de presentación del recurso no 

indica, en que condición lo presenta, sí como Auditor Municipal, o como ciudadano 

interesado, y cuál es su interés, incluso no lo presenta en papel membretado del 

Departamento de Auditoría, ni con número de consecutivo u oficio, motivo por el que 

debemos suponer que lo hace en su condición de ciudadano particular, inconforme con el 

acuerdo del Concejo Municipal que recurre, con base en el artículo 173 Constitucional. El 

acuerdo del Concejo Municipal, reprochado, Nº 1, artículo 1, inciso a, de la Sesión 

Ordinaria Nº 09-19, celebrada el 4 de marzo de 2019, fue comunicado a la Auditoría 

Municipal el día 6 de marzo de 2019, por lo que formalmente se tiene por recurrido en 

tiempo. Sin embargo esta Comisión es del criterio que el señor Francisco Daniel Arce, no 

tiene personalmente un interés legítimo para reprochar el acuerdo del Concejo Municipal, 

porque a él personalmente no lo afecta de ninguna forma, puede ser que como Auditor 

Interno si afecte el normal desenvolvimiento de su departamento, en cuyo caso estaría 

legitimado para recurrir cualquier acto del Concejo, ya sea por la vía recursiva o por los 

medios que la Ley de Control Interno le confieren. Debe entenderse, que cuando se 

recurre un acto, o un acuerdo del Concejo Municipal, es porque hay alguna afectación en 

los derechos del individuo al que van dirigidos, ya sea porque se le rechaza una gestión, o 

porque siente que un acuerdo lesiona un derecho subjetivo, incluso algún interés difuso. 

 

En segundo lugar, el artículo 153 del Código Municipal (Se aclara que con la Ley de de 

“Fortalecimiento de la Policía Municipal”, este artículo, ahora es el número 162, por 

haberse corrido su numeración con la promulgación de la referida ley), prevé la posibilidad 

de plantear recurso ordinarios (revocatoria con apelación) y el extraordinario de revisión 

contra los acuerdos del Concejo Municipal, ejercicio este que se encuentra limitado, de 

acuerdo con lo que dispone el numeral 154 ibídem, (Actualmente 163, por haberse corrido 

su numeración con la promulgación de la referida ley) en el que se disponen aquellos 

acuerdos que no se encontrarían sujetos a los recursos, entre los cuales se tiene  el inciso 

b), que señala: “los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros 

anteriores y los consentidos expresa o implícitamente”. 

 

Analizado el acuerdo que recurre el Lic. Daniel Francisco Arce, en su condición referida, 

tenemos que se trata de un acuerdo de mero trámite de ejecución, y no de un acto con 

efectos propios, porque disponer “iniciar un procedimiento administrativo de investigación”, 

contra el señor Daniel Francisco Arce Astorga, atendiendo una denuncia por acoso laboral, 

y contrata un abogado externo, para que actúe como órgano director del procedimiento 

unipersonal, el cual dictará una recomendación final, y será entonces cuando el Concejo 

Municipal, como superior jerárquico, dictará el acto final, que dependiendo de sus 

alcances, puede ser recurrido por quien se considere afectado en sus derechos, si declara 

alguna responsabilidad, y medidas sancionatorias, pero no en estos momentos, que lo que 

se ha dispuesto es un acto de nombramiento del órgano director del procedimiento, para 

llevar a cabo una investigación administrativa, calificado como de mero trámite de 

ejecución.  

 

Respecto de la impugnación sobre la medida cautelar, se trata de una respetuosa instancia 

a la Administración Municipal su ejecución, bajo dos presupuestos, en caso de que la 

medida pueda complicar el funcionamiento de la administración, no se trata de un acuerdo 

que deba ejecutarse, bajo pena de incurrir en incumplimiento de un acuerdo municipal. 

 

Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto, primero, porque el señor Arce Astorga, 

en su condición personal no tiene ninguna legitimación para recurrir de un acuerdo 

municipal, en el tanto no le ocasione lesión en su ámbito personal y segundo porque el 
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acuerdo inconforme, es un acto de mero trámite de ejecución,  que no surte efectos 

jurídicos en ninguna esfera, sino que se trata de un acto preparatorio, que dará base 

posteriormente el  dictado de  un acto definitivo con efectos jurídicos. 

Sobre el recurso de apelación en subsidio se admite para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior jerárquico impropio, ante el que deberán presentarse en defensa 

de sus derechos, y señalar medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de ley, 

que en caso de no hacerlo, se tendrán por notificadas las resoluciones del superior 

indicado con el transcurso de 24 horas después de dictadas. 

 

El Concejo Municipal señala en este acto el correo electrónico 

joselyn.mora@munigoicoechea.com, como principal, y como secundario el fax número  

22531131. 

 

POR TANTO: 

  

1. Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Daniel Francisco Arce 

Astorga.  

 

2. Se admite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, como superior jerárquico impropio. 

  

3. El recurrente debe señalar medio para recibir notificaciones ante dicha autoridad. 

 

4. El Concejo Municipal señala para recibir notificaciones el correo 

joselyn.mora@munigoicoechea.com, como principal, y el fax número 22531131, como 

secundario. 

 

5. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°15-19 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 15-19 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 la firmeza del dictamen N°15-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 15-19 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  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N°15-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 
“POR TANTO: 

  

1. Se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Daniel Francisco Arce 
Astorga.  

 
2. Se admite el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, para ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, como superior jerárquico impropio. 
  

3. El recurrente debe señalar medio para recibir notificaciones ante dicha autoridad. 
 

4. El Concejo Municipal señala para recibir notificaciones el correo 
joselyn.mora@munigoicoechea.com, como principal, y el fax número 22531131, como 
secundario. 

 
5. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE.  

 
 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 15-19 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 Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativo porque este dictamen 

se hizo bajo un supuesto y a mí me parece inaudito que se dictamine bajo un supuesto y no sobre 

algo en lo cual se hayan cerciorado. 

 
CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 027-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 8°  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-0506-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01777-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000020-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN 

DE CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN KARLA MARÍA, DISTRITO DE IPÍS.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-01777-2019, traslada oficio PROV 163-2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, el cual incluye expediente 
original de Contratación directa 2019CD-000020-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
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CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN KARLA MARÍA, DISTRITO DE IPÍS”, donde 

conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas, así como criterio técnico por 
parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del 
Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se 
recomienda la adjudicación parcial a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, suprimiendo 
ítems N°6 y 7, por un monto total de ¢11.610.000.00. Según el siguiente detalle: 
 

 

Item Descripción Cantidad Unidad Precio 

unitario 

Precio Total 

1 Construcción de 

cancha 

264 M2 17.102.27 ¢4.515.000.00 

2 Pintura y de 

marcación 

264 M2 7.329.55 ¢1.935.000.00 

3 Marcos de fútbol 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

4 Tablero 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

5 Parábolas 4m 

altura 

50 ML 38.700.00 ¢1.935.000.00 

6 Graderías 3 niveles 

(suprimir) 

6 ML 107.500.00 ¢   645.000.00 

7 Malla Divisoria 

(suprimir) 

10 ML 64.500.00 ¢   645.000.00 

8 Malla Perimetral 105 ML 18.428.57 ¢1.935.000.00 

 Valor Total de la oferta 

Suprimir rubros 6 y 7 

12.900.000.00 

- 1.290.000.00 

11.610.000.00 

60 

 Tiempo de entrega 48 10.00 

 Experiencia 7 30.00 

   100.00 

 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

4. Plazo para adjudicar: 04 de abril de 2019. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2019CD-000020-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN KARLA MARÍA, 
DISTRITO DE IPÍS”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula: 107570294, 
suprimiendo ítems N° 6 y 7, por un monto total de ¢11.610.000.00. Según el siguiente 
detalle: 



45 
 

 

Item Descripción Cantidad Unidad Precio 

unitario 

Precio Total 

1 Construcción de 

cancha 

264 M2 17.102.27 ¢4.515.000.00 

2 Pintura y de 

marcación 

264 M2 7.329.55 ¢1.935.000.00 

3 Marcos de fútbol 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

4 Tablero 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

5 Parábolas 4m 

altura 

50 ML 38.700.00 ¢1.935.000.00 

6 Graderías 3 niveles 

(suprimir) 

6 ML 107.500.00 ¢   645.000.00 

7 Malla Divisoria 

(suprimir) 

10 ML 64.500.00 ¢   645.000.00 

8 Malla Perimetral 105 ML 18.428.57 ¢1.935.000.00 

 Valor Total de la oferta 

Suprimir rubros 6 y 7 

12.900.000.00 

- 1.290.000.00 

11.610.000.00 

60 

 Tiempo de entrega 48 10.00 

 Experiencia 7 30.00 

   100.00 

 
2. El plazo para adjudicar es el día 04 de abril de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 27-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 27-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 27-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 27-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2019CD-000020-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN URBANIZACIÓN KARLA MARÍA, 
DISTRITO DE IPÍS”,  a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, cédula: 107570294, 
suprimiendo ítems N° 6 y 7, por un monto total de ¢11.610.000.00. Según el siguiente 
detalle: 

 

Item Descripción Cantidad Unidad Precio 

unitario 

Precio Total 

1 Construcción de 

cancha 

264 M2 17.102.27 ¢4.515.000.00 

2 Pintura y de 

marcación 

264 M2 7.329.55 ¢1.935.000.00 

3 Marcos de fútbol 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

4 Tablero 2 Unid 322.500.00 ¢   645.000.00 

5 Parábolas 4m 

altura 

50 ML 38.700.00 ¢1.935.000.00 

6 Graderías 3 niveles 

(suprimir) 

6 ML 107.500.00 ¢   645.000.00 

7 Malla Divisoria 

(suprimir) 

10 ML 64.500.00 ¢   645.000.00 

8 Malla Perimetral 105 ML 18.428.57 ¢1.935.000.00 

 Valor Total de la oferta 

Suprimir rubros 6 y 7 

12.900.000.00 

- 1.290.000.00 

11.610.000.00 

60 

 Tiempo de entrega 48 10.00 

 Experiencia 7 30.00 

   100.00 

 
2. El plazo para adjudicar es el día 04 de abril de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, quiero que lo que voy a decir quede 

en actas, hace un año más o menos, tal vez un poquito más se dejo entrever al señor don Julio 
Chacón, hoy quiero felicitar a don Julio Chacón porque hace un año le he estado dando 
seguimiento a todas las obras que él hace y como ha mejorado en su imagen, no soy ingeniero, 
lógico, pero ahí veo que él está preocupado en cada pequeño detalle, así que quiero que quede en 
está licitación que pase las felicitaciones al señor Julio Chacón y que se lo digan de mi parte. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 028-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 9° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-0507-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01778-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000022-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN 

MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DE PURRAL, SITA, DE LA ANTIGUA GUARDIA RURAL 

100 METROS AL SUR” 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-01778-2019, traslada oficio PROV164-2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría se incluye expediente original de 
Contratación Directa 2019CD-000022-01-, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO DE 
GAVIONES EN EL SECTOR DE PURRAL, SITA, DE LA ANTIGUA GUARDIA RURAL 100 
METROS AL SUR”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas, así 

como criterio técnico por parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente y con visto 
bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, se recomienda la adjudicación a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez por un 
monto de ¢12.900.000.00, según detalle: 
 

Actividad Cantidad Unid % 
Avance 

Prec unit Total 

Limpieza de 
terreno 

150 m2 15% ¢ 12.900.00 ¢ 1.935.000.00 

Gavión Colocado 100 unid. 50% ¢ 64.500.00 ¢ 6.450.000.00 

Colocación de 
geotextil 

250 m2 20% ¢10.320.00 ¢ 2.580.000.00 

Malla ciclón 
instalada 

10 ml 10% ¢129.000.00 ¢ 1.290.000.00 

Portón con 
accesorios 

1 unid. 5% ¢645.000.00 ¢   645.000.00 

TOTAL   100%  ¢12.900.000.00 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 
3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 

de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

4. Plazo para adjudicar: 04 de abril de 2019 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicarla Contratación Directa 2019CD-000022-01, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO 
DE GAVIONES EN EL SECTOR DE PURRAL, SITA, DE LA ANTIGUA GUARDIA 
RURAL 100 METROS AL SUR” a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez cédula: 
107570294, por un monto de ¢12.900.000.00, según detalle: 

 

Actividad Cantidad Unid % 
Avance 

Prec unit Total 

Limpieza de 150 m2 15% ¢ 12.900.00 ¢ 1.935.000.00 
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terreno 

Gavión Colocado 100 unid. 50% ¢ 64.500.00 ¢ 6.450.000.00 

Colocación de 
geotextil 

250 m2 20% ¢10.320.00 ¢ 2.580.000.00 

Malla ciclón 
instalada 

10 ml 10% ¢129.000.00 ¢ 1.290.000.00 

Portón con 
accesorios 

1 unid. 5% ¢645.000.00 ¢   645.000.00 

TOTAL   100%  ¢12.900.000.00 

 
2. El plazo para adjudicar es el día 04 de abril de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 28-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 28-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 28-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 28-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicarla Contratación Directa 2019CD-000022-01, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO 
DE GAVIONES EN EL SECTOR DE PURRAL, SITA, DE LA ANTIGUA GUARDIA 
RURAL 100 METROS AL SUR” a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez cédula: 
107570294, por un monto de ¢12.900.000.00, según detalle: 

 

Actividad Cantidad Unid % 
Avance 

Prec unit Total 

Limpieza de 
terreno 

150 m2 15% ¢ 12.900.00 ¢ 1.935.000.00 

Gavión Colocado 100 unid. 50% ¢ 64.500.00 ¢ 6.450.000.00 

Colocación de 
geotextil 

250 m2 20% ¢10.320.00 ¢ 2.580.000.00 

Malla ciclón 
instalada 

10 ml 10% ¢129.000.00 ¢ 1.290.000.00 

Portón con 
accesorios 

1 unid. 5% ¢645.000.00 ¢   645.000.00 

TOTAL   100%  ¢12.900.000.00 

 
2. El plazo para adjudicar es el día 04 de abril de 2019. 

 



49 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 029-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-00508-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01779-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000024-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN 

DE CORDÓN DE CAÑO, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y ADQUISICIÓN JUEGOS 

INFANTILES URBANIZACIÓN EL CARMEN” 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el oficio AG-01779-2019, traslada oficio PROV 166-2019, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, con el cual remite expediente 
original de Contratación Directa 2019CD-000024-01-, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CORDÓN DE CAÑO, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y ADQUISICIÓN 
JUEGOS INFANTILES URBANIZACIÓN EL CARMEN”, donde conforme al análisis 

realizado y evaluación de las ofertas, así como el criterio técnico por parte del Arquitecto 
Kendry Johnson Danields, Asistente y  con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas 
Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se recomienda la adjudicación a 
favor de la Empresa Soluciones Constructivas Castillo S.A., por un monto de 
¢10.500.000.00. 
 

2. Que el detalle del costo por actividad es el siguiente: 
a. Construcción de 100 ml de cordón de callo:  ¢2.835.000.00 
b. Construcción de malla ciclón 2.5 mH: ¢4.515.000.00 
c. Play Ground: ¢3.150.000.00 

 
3. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 

presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 
 

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 
5. Plazo para adjudicar : 04 de abril de 2019 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000024-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CORDÓN DE CAÑO, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y ADQUISICIÓN 
JUEGOS INFANTILES URBANIZACIÓN EL CARMEN” a favor de la Empresa Soluciones 

Constructivas Castillo SCC S.A., Cédula Jurídica: 3101630703  por un monto de 
¢10.500.000.00, según el detalle de costo por actividad: 

 
a. Construcción de 100 ml de cordón de caño:  ¢2.835.000.00 
b. Construcción de malla ciclón 2.5 mH: ¢4.515.000.00 
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c. Play Ground: ¢3.150.000.00 
 

2. El plazo para adjudicar, es el día 04 de abril de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Joaquín, quisiera que me 
aclarara el tope de la fecha para la adjudicación, ¿hoy?, okay gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si para hoy, tiene razón. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 29-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 29-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 29-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 29-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000024-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
CORDÓN DE CAÑO, CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y ADQUISICIÓN 
JUEGOS INFANTILES URBANIZACIÓN EL CARMEN” a favor de la Empresa Soluciones 
Constructivas Castillo SCC S.A., Cédula Jurídica: 3101630703  por un monto de 
¢10.500.000.00, según el detalle de costo por actividad: 
 

d. Construcción de 100 ml de cordón de caño:  ¢2.835.000.00 
e. Construcción de malla ciclón 2.5 mH: ¢4.515.000.00 
f. Play Ground: ¢3.150.000.00 

 

2. El plazo para adjudicar, es el día 04 de abril de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 11° 
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“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 

Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-0509-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG-01821-2019, SUSCRITA POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL, CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000031-01, TITULADA: “CONSTRUCCIÓN 

MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR TICO BLOCK. DISTRITO MATA DE PLÁTANO” 

CONSIDERANDO: 

1. Que el oficio AG-01821-2019, traslada oficio PROV 174-19, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, con el cual remite expediente 
original de Contratación Directa 2019CD-000031-01-, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO DE 
GAVIONES EN EL SECTOR TICO BLOCK. DISTRITO MATA DE PLÁTANO”, donde 

conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas, así como el criterio técnico por 
parte del Arquitecto Kendry Johnson Danields, Asistente de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, con visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, se recomienda la adjudicación a favor de la Empresa Desarrollo 
Urbanístico y Obras Constica S.A., por un monto de ¢23.745.000.00 

 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

4. Que la fecha máxima y única para adjudicar según resolución 0013-2019, es el 15 de abril 
de 2019. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000031-01, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO 

DE GAVIONES EN EL SECTOR TICO BLOCK. DISTRITO MATA DE PLÁTANO”, a favor 

de la Empresa Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., Cédula Jurídica: 3101686077, 
por un monto de ¢23.745.000.00 
 

2. El plazo para adjudicar según resolución 0013-2019, suscrita por la Alcaldesa Municipal, es 
el día 15 de abril de 2019. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, esos gaviones a donde van, yo 

quisiera saber en que parte de Tico Block es que están. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de hecho, lástima que no está el señor 

Vicealcalde, porque de hecho el que está haciendo la recomendación el Licenciado Sahid Salazar 
Castro, primero de marzo de 2019, traslado DI 676 rubricado, remito presupuesto, un monto de 
veinticinco millones para ejecución, cordialmente Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde 
Municipal, vamos a buscar las especificaciones técnicas y especiales del cartel, él estuvo en la 
apertura, hubiera sido importante. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, lo que quiero saber es si le están 
dando continuación al que se hizo hace un año o si es otro, es que se acaba de hacer uno. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Rosa lo que dice en las especificaciones 

técnicas dice que es terraceo, limpieza, colocación de cama gavión una hilera, colocación de 
gavión una hilera un metro por dos metros en tres filas, colocación de gavión dos hileras de un 
metro, por un metro por dos metros en dos filas, colocaciones de gavión una hilera, un metro, por 
un metro por dos metros en una fila, drenaje y geotextil, por veintitrés millones, viene pero 
claramente nada más dice que es en la Urbanización Tico Block. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, si, pero yo necesito saber la 

ubicación a donde es que va, porque como le digo puede ser repetido los mismos que ya se hizo, 
entonces que me den la ubicación a donde es, si es continuación, si están continuando el mismo o 
es otro, ahí tiene que decirlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se si la señora Alcaldesa tal vez pudiese 

preguntarle  a don Mario Iván, dice construcción de muro de gaviones sector Tico Block, distrito 
Mata de Plátano, este proyecto será supervisado por el Ingeniero, es que el cartel en si nada más 
dice que es para, usted no recuerda don William. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, voy a explicarle, en el 2014 presente 

la moción para que se hicieran unos muros de gaviones en el Río Patalillo, porque se estaba 
carcomiendo toda la calle, pero ya esos se hicieron, luego la señora, después de esos gaviones 
que se pusieron a la vuelta hay una señora que se llama doña Yolanda y ella quería que le hicieran 
a ella también los gaviones para que no se le derrumbara la casa, incluso don William y yo fuimos 
hacer la investigación y se le mando a doña Ana Lucía y fue también don Guillermo Garbanzo, 
fuimos a ver eso y don Guillermo mando el dictamen de obras a doña Ana Lucía, para ver que se 
hacía, entonces yo necesito saber la ubicación y por donde van hacer eso o si son los mismos que 
ya se hicieron. 

 
El Sindico Propietario William García Arias indica, efectivamente en el Río Patalillo se han 

hecho dos intervenciones, fueron bastante grandes, se recupero toda la vía margen derecha del 
Río Patalillo, en la callecita que entra a mano derecha de Tico Block que cierra, después de la i 
griega “y” exacto, después doña Rosa y este servidor fuimos donde un señor arriba por donde 
estaba la chatarrera que se vio también y el presentó una nota en ese entonces era también para 
un muro de gaviones para protegerle la casa, más reciente el año pasado doña Rosa y este 
servidor estuvimos donde una señora, la señora que mencionó ahorita doña Rosa, también estaba 
solicitando una protección con muro de gaviones para proteger la casa, tenemos dos puntos que  
no sabemos si es donde la señora o arriba donde estaba la chatarrera, el nuevo proyecto, eso era 
lo que quería doña Rosa saber, creo que la parte de la calle de la margen derecha eso ya está 
terminado. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, podría dar un receso para 

investigar eso junto con don Guillermo Garbanzo que él esta en la Comisión de Obras. 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, doña Rosa, con lo que usted habla del 2014 y eso finalizo, 

2014 ya, ese  muro de gaviones se hizo y se soluciono el problema, habían dos solicitudes una de 
donde está la casa de la señora Yolanda que es que igualmente se le estaba erosionando el 
terreno y que esto es por una emergencia que va a la Comisión Municipal de Emergencias el 
estudio junto con la Dirección de Ingeniería y se hace el estudio técnico para ver si aplica que se 
haga el muro de contención, no es en la propiedad, si no a la orilla del Río Patalillo, el otro era 
donde ya se había hecho el primer muro que faltaba continuarlo, ¿se recuerda?, se hizo una 
primera etapa de ese muro y luego había que hacer otra, una segunda etapa, porque se requería 
más largo el muro de gaviones que se había realizado, es uno de esos dos, esa obra es uno de 
esos dos muros de gaviones que va, pero en sí el lugar no le puedo decir claramente cual es, pero 
si sabemos que habían dos solicitudes de estás dos personas. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, para contestarle a doña Ana Lucía, no 

solamente son esos dos, por eso estoy preguntando la ubicación, porque también esta el de la 
Calle Coto, que también tiene problemas con el río y también ellos han pedido que se les haga los 
gaviones ahí, también tenemos problemas allá en La Cuesta el Infarto, donde está el puente, 
también ahí pidieron que se hiciera un muro, entonces tenemos como cuatro doña Ana Lucía por 
eso es que yo estaba preguntando la ubicación, pero si no viene ahí será hablar con don Mario 
Iván para ver cual de esos es o tal vez usted le puede preguntar para ver cual es, pero me extraña 
que nombren ahí a Fernando el Vicealcalde, porque eso han sido mociones mías. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, él estuvo en la apertura con el Departamento de 

Proveeduría. 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, para aclararle doña Rosa, yo estaba de vacaciones y él 

asumía como Alcalde, entonces el firma el AG como Alcalde a.i. por motivo de vacaciones mías. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, doña Rosa yo más o menos tengo 

claro que uno de esos muros es donde la calle hace la curva que ahí falta un tramo del muro, pero 
tal vez sería importante que usted sacara las mociones que presento para ver cómo está el 
proyecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a dar un receso de cinco minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de cinco minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos el Presidente del Concejo Municipal 

reanuda la sesión. 
 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, en el mismo dictamen tal vez es para que 

se corrija porque ahí dice que el plazo para adjudicar es el 15 de abril del 2018, que se corrija al 
2019. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quiero que quede en actas, ahora si 

tengo claro que es la continuación del muro ese que gracias a la señora doña Ana Lucía que ella 
nos mandó hacer ese muro ahí, entonces ahora es la continuación, detrás de doña Yolanda 
Esquivel. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 30-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 30-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 30-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 30-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000031-01, titulada “CONSTRUCCIÓN MURO 
DE GAVIONES EN EL SECTOR TICO BLOCK. DISTRITO MATA DE PLÁTANO”, a favor 
de la Empresa Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., Cédula Jurídica: 3101686077, 
por un monto de ¢23.745.000.00 
 

2. El plazo para adjudicar según resolución 0013-2019, suscrita por la Alcaldesa Municipal, es 
el día 15 de abril de 2018. 

 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 02-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019, con la asistencia Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias; como asesores 
Marlene Martínez Zúñiga Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM-0418-19, traslada oficio OF-PJ-04, suscrito por la señora Kattia Valverde Hernández, 

Directora de la Escuela  Lic. Claudio Cortés Castro, donde presenta propuesta de ternas 

para la conformación de la Junta de Educación San Francisco, Escuela Claudio Cortés 

Castro. 

Considerando: 
 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal dispone la 
competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su ejercicio, de 
“Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 
personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las 
juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, 
por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano 
o ente que los requiera…” 
 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra dice: 
“Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal mediante 
mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 
“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 
públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 
ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 5), 
la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 
conformen esas juntas.” 
 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 
proponen para conformar la Junta de Educación San Francisco, Escuela Claudio Cortés 
Castro, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro 
Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 
República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 
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la República y con base en la solicitud de la señora Kattia Valverde Hernández, Directora de la 
Escuela  Lic. Claudio Cortés Castro para nombrar a los miembros de la Junta de Educación 
para la conformación de la Junta de Educación San Francisco, Escuela Claudio Cortés Castro., 
se nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación San Francisco, Escuela 
Claudio Cortés Castro a las siguientes personas:   Isaac Enrique Vargas Vargas, cédula: 
400900793, Jessica Vanessa Valverde Cruz, cédula: 114680787, Luis Gerardo Salazar 
Roldán, cédula: 103240344, Sayhra Lisseth Andrade Miranda, cédula: 800890140, Myriam 
Solano Calderón, cédula: 700530925, por un periodo de tres años a partir del 01 de abril 
de 2019 al 01 de abril de 2022.  

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

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 
Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para que se corrija si me hacen el 
favor los señores Regidores que en el dictamen por un error material se incluyo a la señora Myriam 
Solano Calderón y no era ella, era la señora Lidia Mariela Navarro Ulate, entonces por un error a la 
hora de confección del dictamen se cambio el nombre, para que se corrija. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 02-19 de la Comisión 
de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 02-19 de 
la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 02-19 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 02-19 de la Comisión de Asuntos Educativos con la siguiente modificación en el Por tanto N°1: 
“se sustituya el nombre de la señora  Myriam Solano Calderón, cédula: 700530925 por el nombre 
de la señora Lidia Mariela Navarro Ulate, cédula: 111160932, 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. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 
República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 
la República y con base en la solicitud de la señora Kattia Valverde Hernández, Directora de la 
Escuela  Lic. Claudio Cortés Castro para nombrar a los miembros de la Junta de Educación 
para la conformación de la Junta de Educación San Francisco, Escuela Claudio Cortés Castro., 
se nombre como integrantes de la nueva Junta de Educación San Francisco, Escuela 
Claudio Cortés Castro a las siguientes personas:   Isaac Enrique Vargas Vargas, cédula: 
400900793, Jessica Vanessa Valverde Cruz, cédula: 114680787, Luis Gerardo Salazar 
Roldán, cédula: 103240344, Sayhra Lisseth Andrade Miranda, cédula: 800890140, Lidia 
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Mariela Navarro Ulate, cédula: 111160932, por un periodo de tres años a partir del 01 de 
abril de 2019 al 01 de abril de 2022.  

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

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

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 
Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 
Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

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

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 028-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0354-19 de la Secretaría Municipal traslada oficio AG 00977-2019 suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 
2019, Artículo 2°, inciso 1). 
 
SM-0365-19 de la Secretaría Municipal traslada oficio nota suscrita por los vecinos 
Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos conocido en Sesión Ordinaria N° 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 2°, inciso 20). 
 
SM-0401-19 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por el señor Manuel Emilio 
Coronado Ortiz, Presidente de Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos de 
Goicoechea conocido en Sesión Ordinaria N° 10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, 
Artículo 2°, inciso 8). 
 
Considerando: 
 

1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Que con base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones que 

administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán cumplir con 

requisitos para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma de un convenio para 

dicha administración. 

 
3. Que en Sesión Ordinaria 09-19, Artículo 2°, inciso 1), celebrada el día 04 de marzo de 

2019, Artículo 2°, inciso 1) se conoció oficio AG 00977-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde remite nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, en la 
que manifiesta el interés de ser los administradores con todas las responsabilidades del 
Salón Comunal de El Encanto situado costado norte de la Iglesia La Asunción en Calle 
Blancos. 
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4. Que en Sesión Ordinaria 09-19, Artículo 2°, inciso 20), celebrada el día 04 de marzo de 
2019, Artículo 2°, inciso 20) se conoció nota suscrita por los vecinos Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos, donde solicita el Salón del Encanto, contiguo a la 
Iglesia. 
 

5. Que en Sesión Ordinaria 10-19, Artículo 2°, inciso 8), celebrada el día 11 de marzo de 
2019, Artículo 2°, inciso 8) se conoció nota suscrita por el señor Manuel Emilio Coronado 
Ortiz, Presidente de Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos de Goicoechea 
donde solicita la administración del Salón del Encanto de Calle Blancos. 
 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Calle Blancos 

3-002-
087794 

Manuel Emilio 
Coronado 
Ortiz 

Calle 
Blancos 

Contiguo a la 
Iglesia 
Católica El 
Encanto 

Según consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 470524, 
Provincia San 
José, Plano SJ 
470524-79 
adjudicar 
únicamente el 
salón comunal 

 
2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. 
 

3. Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de julio del 
2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza para confeccionar 
todos los Convenios de Administración de los Bienes Municipales (o de esta 
Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha 
administración sería de 3 años. 
 

4. Comunicar al señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos. 

 
5. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos para su conocimiento. 

 
6. Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de Administración, 

Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos y el Artículo 10. Informe de gestión; solicite semestralmente en los 
meses de Mayo y Noviembre respectivamente, un informe contable y de 
administración sobre la gestión realizada por la Organización. A su vez dicho 
departamento dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 
documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. 

 
7. Se pide la Firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, la señora Sindica que Calle 
Blancos va a exponer un asuntito sobre este dictamen. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, nuevamente en el por tanto seis dice 
que la Auditoria tiene que solicitar semestralmente en los meses de mayo y noviembre el informe 
que así y pretenden estar citando el artículo 10° y eso no dice el artículo 10°, el artículo 10° dice 
simplemente que tienen que entregar un informe, no dice que la Auditoría tiene que solicitarlo y eso 
me parece una alteración grave del reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si me gustaría escuchar, ese día estuvieron los 

señores que conforman la Comisión, don Gerardo Quesada, doña Rosemary Artavia y don Julio 
Marenco, entonces si me gustaría. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, este bien de la Municipalidad ubicado 

contiguo a la Capilla en el área del Encanto ha tenido muchas desavenencias realmente porque 
fue perdida el horizonte para utilizarlo realmente, dentro de los proyectos que ha presentado la 
Asociación de Desarrollo Comunal yo soy miembro de la Asamblea, porque no soy miembro de la 
Junta, se ha planteado la necesidad de convertirla realmente en un centro de capacitación 
fundando cursos de ingles y de formación para personas y considero que es, se le daría un 
excelente buen uso si se utilizara mancomunadamente con otras instituciones donde ya se ha 
adquirido compromisos aun por le INA para dar cursos, yo felicito a la Comisión y de verdad 
gracias también por los vecinos del distrito, porque yo creo que con esto también nos quitamos ese 
problema que había ahí que el salón era utilizado para otros menesteres y es necesario que sea 
utilizado en un buen uso y bien racionalmente el asunto, solamente si quisiera que la modificación 
que planteo don Ronald que sea la obligación de quien lo recibe de dar los informes y no que se 
los pidan, porque eso deben de tenerlo siempre. 

 
La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, mi inquietud es, yo soy parte de la 

Comisión de Sociales, cuando nosotros tuvimos la reunión para ver esa situación se tomo un 
acuerdo en que se iba a dar en administración a la Asociación de Desarrollo, pero que también con 
participación de la Iglesia del Encanto, de la Asociación de los Vecinos para que también la 
comunidad tuviera parte en lo que iba a ser el salón ese que se le estaba dando en administración  
a la Iglesia y por lo visto ahí por lo que estoy escuchando de lo que presentó la Asociación en esa 
comisión ahí no menciona nada del acuerdo que se tomó en la Comisión de Sociales, por lo tanto 
yo creo que se debe de respetar ese acuerdo que se tomó en la Comisión de Sociales porque ese 
salón tuvo como tres o cuatro años en manos de personas que les dieron una pésima utilidad que 
los frutos que se producían ahí no eran invertidos ni tampoco se le dio el uso con lo que ellos 
supuestamente lo pidieron en administración y ese muchacho se fue y ahí todavía anda la gente 
buscando porque el cobro adelantado fechas que en realidad no pudo cumplir  y no se sabe que se  
hizo esa plata porque yo creo que él no rendía ni informes en los últimos seis meses no rindió 
informes, el mobiliario que había ahí es municipal y no se sabe porque nadie hizo un inventario que 
estaba entregando él si deje todo el mobiliario que había o se lo llevo o que, entonces yo creo que 
en realidad ese acuerdo que se tomó ahí en la Comisión de Sociales se debe respetar. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, el artículo 10° indica que las asociaciones 

tienen que entregar el informe semestral, pero en ese caso o se hace una modificación del 
Reglamento o simplemente que la Secretaría si debe de hacer, la Secretaría Municipal, no la 
Auditoría, un recordatorio a todas las asociaciones que tienen que enviar el informe semestral por 
si se les olvida, per se debe ser de conocimiento de mutuo propio de las asociaciones  que tiene 
que enviar los informes conforme al reglamento, tienen que respetar, ya hemos visto que 
ordenando la casa muchas asociaciones se han brincado eso y nunca han informado nada, porque 
se ha sido complaciente o tolerante, la idea es que empiecen a entregar los informes, entonces tal 
vez que se corrija nada más que se aplique el artículo 10° pero no instruir a la Auditoría, porque el 
Auditor recibe el informe y da el  análisis de auditoria, de fiscalización de los ingresos y egresos, 
como lo indico aquí en documentos y le da la aprobación o improbación de la gestión de las 
asociaciones, lo otro que dice doña Julia, tiene que haber un convenio a una asociación, no sé ahí, 
lo que se podría hacer que la Asociación procurara coordinar con la Iglesia y las fuerzas vivas y 
eso, pero tiene que haber un convenio con una asociación, o sea no es excluyente, pero tampoco 
podemos hacer un convenio con la Iglesia, con asociaciones con grupos organizados, tiene que 
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haber una asociación, yo entiendo el espíritu que dice doña Julia, pero tal vez se puede enmendar 
ahí que se le recomienda o se le sugiere a la Asociación que coordine con las otras fuerzas vivas 
en aras de una buena gestión y funcionamiento del local que es municipal y valga la redundancia 
del funcionamiento de la Asociación. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para aclararle a doña Julia, el señor que estaba 

administrando ese salón lo tenía en convenio y un convenio que fue dado y autorizado para que yo 
lo firmara, el señor estaba en orden, igualmente el Concejo Municipal tomo por acuerdo de que yo 
recogiera esas llaves, aunque nos costo localizar al señor pero lo localizamos al fin de cuentas, el 
señor se llama don Juan Barrios Chica y yo misma le solicite a él el informe y es así de grande, 
igualmente se hizo un acta y con los informes que él dio que todos los activos municipales están 
dentro del salón, hay un acta doña Julia, yo sugiero y recomiendo cuando vayan a referirse a 
temas así que hablen con causa de conocimiento, porque dejan muy mal a la persona que lo 
administro y si existe ese informe que él dio, igualmente eso tenía una orden sanitaria, nosotros 
cumplimos con la orden sanitaria y al retirársele las llaves al señor se tuvo que mandar al Área 
Rectora de Salud de nuevo para que ahora se gire a nombre de la Asociación que urgía que lo 
dieran en administración, yo les voy a decir algo, este Concejo Municipal toma por acuerdos de 
que yo retire las llaves de áreas verdes, salones comunales, igualmente hay que tener cuidado, 
devolverlos inmediatamente andar en convenio de administración, ¿Por qué?, por el vandalismo 
que tenemos, si ven que un salón comunal no está siendo cuidado por una asociación o por una 
junta de vecinos que tenga personería jurídica va a llegar el vandalismo y no se trata de eso, nos 
ha costado mucho mejorar salones comunales en todo el cantón, para que el vandalismo llegue y 
haga de las suyas, pero con conocimiento de causa le digo doña Julia el informe el señor lo dio y si 
se hizo un acta cuando a él se le recibieron las llaves también, eso está todo documentado y con lo 
otro no me refiero porque ya don Johnny si se los aclaro. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, solamente que con el Padre ya se ha 

conversado porque precisamente el Padre es el que tiene interés en que se haga un centro de 
capacitación ahí, él mismo se ha comprometido a coordinar con el INA y otras organizaciones para 
el uso del salón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si quiero que tomen en cuenta lo que dice el 

artículo 7° del Reglamento, que tenía prioridad las organizaciones con adquisición en el sitio, 
Asociaciones de Desarrollo Integral siempre y cuando cumplan con el bloque de legalidad, 
entonces ellos si presentaron toda la documentación, el formulario fue presentado por ellos, todo 
está debidamente documentado y también una de las cosas que hay más de 130 firmas en donde 
ellos estaban apoyando que sea la Asociación de Desarrollo, lo que si la recomendación es que 
tengan en consideración la Iglesia. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, efectivamente como dice 

Johnny es importante que quede en el convenio que la Asociación coordinara con las fuerzas vivas 
de esa comunidad la administración de ese salón y por otro lado no lleva razón doña Ana Lucía 
porque aquí hubo audiencias de vecinos del Encanto donde gritaban y solicitaban que le quitaran 
la administración a ese señor, porque estaba haciendo fechorías en ese salón, no es cierto que el 
señor tenía todo en orden, porque se analizaron los informes que el trajo y eran facturas sin 
timbrar, cosas que no estaban a derecho, así es que por esa razón este Concejo tomó el acuerdo 
de suspenderle el convenio de administración y quitarle las llaves.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, el que vive en el barrio conoce 

como se mueven las cosas y como se hacen las cosas bien hechas y como se hacen las cosas mal 
hechas, era un sentir de toda la comunidad que se tenía que rectificar, que la misma doña Ana lo 
dice como nos costo ubicar al señor, imagínese, habían solicitado la administración de un salón y 
lo habían puesto en manos de terceros y ahí se estaba ocasionando el problema, si es cierto que 
no es la Administración, ni la Auditoria que tiene que exigir que pongan ahí el informe, tiene que 
ser el administrador el que se comprometa y cumpla con eso, pero aquí se da una situación muy 
particular en este salón, este salón inclusive fue una iglesia, ahí nació la Iglesia de la Purísima del 
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Encanto y yo creo que parte de la construcción de ese salón y espero no equivocarme en lo que 
estoy diciendo fue con el aporte de la venta de gallos de salchichón ahí para construir, la 
comunidad aporto, en su momento en una administración que no fue al de doña Ana se le quita la 
administración que tenía en esa forma la iglesia y se le da a otras personas, pero no me voy a 
referir al asunto, de ahí viene el problema, porque entonces los intereses de la comunidad se 
trasladan a intereses de terceros, hoy en día la comunidad apoya la gestión que está haciendo el 
Sacerdote para que ese salón sea verdaderamente utilizado para el beneficio de toda la 
comunidad y es garante de eso los señores de la Asociación don Manuel Emilio Coronado y su 
seriedad y su compromiso de que se tiene que establecer un comité que este bien representado 
para que la administración de ese salón sea verdaderamente para el provecho y el beneficio de la 
comunidad y no sea un trastorno de pachangas y hasta bebezones de guaro en horas donde se 
estaba dando misa a la par, irrespetando totalmente a la comunidad, entonces en buena hora y yo 
espero que la asociación sea garante del compromiso que hizo de establecer un verdadero comité 
que ayude junto con la Asociación a manejar los intereses de ese salón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el asunto está que dentro del proyecto de 

administración del salón comunal en uno de sus artículos dice que el objetivo general es realizar 
proyectos de educación, formación y capacitación y que ayude a los vecinos en aumentar sus 
ingresos, personas destinatarias dice que todos los vecinos del distrito de Calle Blancos, está 
hablando de una forma muy generalizada, yo creo que no es de más que se pudiese poner, lo que 
si quiero es que quede claro el asunto del artículo 10°, sobre informe de gestión, no se que es lo 
que se necesita corregir para que quede bien claro, el artículo 10°, las organizaciones indicadas en 
el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán, es un 
imperativo, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre respectivo, un 
informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes se presentaran ante la 
Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses contado a partir del recibo de dicho 
documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta 
obligación, será causal de resolución del convenio de administración, entonces me gustaría que lo 
pudiésemos, es decir el artículo está explicito acá, pero tal vez entonces comunicar a la Auditoría 
que con base al Reglamento de uso y funcionamiento se ejecute el artículo 10° del Reglamento 
para no hacer un enredo, solicite semestralmente en los meses de mayo y noviembre informe 
contable, porque no dice solicite, si no deberá semestralmente en los meses de mayo y noviembre 
respectivamente un informe. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, el artículo 10°, es un artículo 

imperativo, por lo tanto debe ser incluido y tengámoslo presente de ahora en adelante en todos los 
dictámenes, diciendo que los informes deben de cumplirse de acuerdo al artículo tal, porque como 
se firma en base al convenio el artículo decimo del convenio determina la forma de dar cuentas. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, primero quiero aclarar, normalmente 

cuando la gente repite en sus asociaciones casi nunca recordamos  esos artículos, pero con esta 
Asociación queremos hacer un hincapié y les voy a contar, en esta asociación para este salón 
hubieron dos tercias, o sea dos grupos pidiendo la misma cosa, eran cuestiones de escoger 
quienes, entonces se llego a un acuerdo primero en derecho que se le diera a la Asociación, pero 
lo que dijo doña Julia tiene toda la razón, pero siendo neutral se le pidió a la Asociación que se le 
iba hacer el convenio, que fuera mancomunado o mixto, que fueran dos de la Asociación, dos de la 
parte de la Iglesia y uno neutral de pueblo, eso es lo que doña Julia tiene toda la razón dijo, en 
cuanto a lo otro casi siempre como ha habido tanto problema con eso se le recuerda cuando viene 
gente nueva hay que estarle recordando porque hay gente que no sabe el artículo, ya los viejos es 
el colmo, que los viejos no lo sepan y lo pasen por el olvido, para no usar malas palabras, entonces 
quiero que lo que dice doña Julia tiene mucha razón, tal vez recordándole como dijo don Johnny, 
las palabras textuales de don Johnny recordando a la Asociación el convenio que se hizo de que 
fuera mixto entre la Asociación y el Padre y una persona del pueblo, esto para que sea neutral 
entre los dos grupos que pidieron el convenio. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, lo que si me gustaría que quede 
muy claro que cumpliendo con el artículo 10° no le corresponde a la Auditoría pedirles o 
recordarnos el informe a las Asociaciones comunales, es un compromiso que adquiere cada 
persona cuando firma el convenio con la señora Alcaldesa, entonces ahí lo ideal sería reforzar el 
artículo 10°, ponerlo en los dictámenes, lo digo porque igual viene el dictamen siguiente trae la 
misma recomendación, entonces para no entrar en la misma discusión que si se elimine que se le 
pide a la Auditoria. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, con esto como se dice matamos dos 

pájaros con la misma bala, porque sencillamente se está pasando el imperativo, corresponde a las 
Asociaciones, a los que administra dar el informe, corresponde a la Auditoria una vez recibido el 
informe a los dos meses pasarnos la información al Concejo, entones  es mejor de esa manera 
porque estamos amarrando los dos elementos, los beneficiarios con la Administración y la 
supervisión nuestra a través de la Auditoria, incluimos al artículo 10°, cerramos ese capítulo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Rosemary usted como parte de la 

Comisión me gustaría que pudiese entonces y don Gerardo, como quedaría el artículo 10°, donde 
dice el artículo 10° que nada más sería comunicar a la Auditoría que con base al reglamento se 
ejecute el artículo 10°, o como. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, el artículo 10° lo dice, lo que hay que 

decirle ahí tal vez si se quiere remachar con la cuestión que se tiene que rendir un informe, 
recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10°, nada más. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Rosemary la otra aportación con 

respecto a lo del apoyo a los señores de la Iglesia Católica. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, que la Asociación procurara 

conformar una subcomisión o una comisión para que coadyuve con la Administración de ese salón, 
conformada por la Iglesia y los vecinos de esa comunidad.  

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, tomando la palabra de doña 

Rosemary, la Asociación procurara constituir una comisión mixta de colaborar para la 
administración, sería el término. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 028-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 028-19 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 028-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N N° 028-19 de la Comisión de Asuntos Sociales con la siguiente modificación en el Por tanto N°6: 
“Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  Reglamento 
de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas 
y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que 
administren inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los 
meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  
Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos 
meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del convenio 
de administración.”, y agregando el siguiente Por tanto: “La Asociación procurara constituir una 
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comisión mixta entre la Iglesia y los vecinos de la comunidad para que coadyuven con la 
administración de dicho Salón”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 9 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 
Calle Blancos 

3-002-
087794 

Manuel Emilio 
Coronado 
Ortiz 

Calle 
Blancos 

Contiguo a la 
Iglesia 
Católica El 
Encanto 

Según consulta al 
Registro 
Nacional, 
Matrícula 470524, 
Provincia San 
José, Plano SJ 
470524-79 
adjudicar 
únicamente el 
salón comunal 

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. 
 

3. Lo anterior aun y cuando en sesión Ordinaria 29-04, art 17º celebrada el 19 de julio del 
2004 el Concejo Municipal aprobó en Convenio Marco, que se utiliza para confeccionar 
todos los Convenios de Administración de los Bienes Municipales (o de esta 
Municipalidad) y el mismo señala en el Artículo 8, que el término (o plazo) de dicha 
administración sería de 3 años. 

 
4. Comunicar al señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos. 
 

5. Comunicar al Concejo de Distrito de Calle Blancos para su conocimiento. 
 

6. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  
Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 
organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 
propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 
y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  
Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 
de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 
resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 
de resolución del convenio de administración.” 

 
7. La Asociación procurara constituir una comisión mixta entre la Iglesia y los vecinos de 

la comunidad para que coadyuven con la administración de dicho Salón. 
 

8. Se pide la Firmeza” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  
 

DICTAMEN N° 029-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
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ARTICULO 14° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 

Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

SM-0200-19 de la Secretaría Municipal traslada nota suscrita por la señora Ana María Steller 

Alvarado, Presidenta, Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira-Purral 

conocido en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2°, 

inciso 16). 

Nota suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Sociales.  

Oficio D.C. 233-2018 de fecha 29 de junio de 2018 suscrito por el señor Marvin Hernández 

Aguilar, Jefe de Catastro. 

Considerando: 

1. Que en La Gaceta N°179 del lunes 14 de setiembre de 2015 se publicó el Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Que con base en el Artículo 6º del Reglamento supra indicado las asociaciones que 

administren bienes inmuebles propiedad de la Municipalidad deberán cumplir con 

requisitos para el otorgamiento de un inmueble municipal y la firma de un convenio para 

dicha administración. 

3. Que en Sesión Ordinaria 05-19, Artículo 2°, inciso 16), celebrada el día 04 de febrero de 
2019, Artículo 2°, inciso 16) se conoció nota suscrita por la señora Ana María Steller 
Alvarado, Presidenta, Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira-Purral 
donde solicita la administración de la cancha de fútbol cinco situada en la Urbanización 
Altamira Purral. 
 

4. Que la nota suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Sociales donde solicita la certificación literal. 

 
5. Que en oficio D.C. 233-2018 de fecha 29 de junio de 2018 suscrito por el señor Marvin 

Hernández Aguilar, donde informa: 
 

Lugar Bien Inmueble N° Plano Folio Real 

Urbanización Altamira Cancha de fútbol 5 No indica 182421 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo Específica 

3-002-
347691 

Ana María 
Steller 

Purral Urbanización 
Altamira 

Según consulta al 
Registro 
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ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Pro Mejora Altamira-
Purral 

Alvarado  Nacional, Finca 
182421, Provincia 
San José, 
adjudicar 
únicamente la 
cancha de fútbol 
5 

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el adendum al convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira-
Purral, manteniendo la fecha de vencimiento del convenio vigente. 
 

3. Solicitar a la señora Ana María Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Específica Pro Mejora Altamira-Purral, en virtud que el Reglamento de Funcionamiento no 
incluye la hora de cierre de actividades, se le recomienda que sea las veintidós horas 
(10:00 p.m.), asimismo incluir un inciso donde se incluya la facilidad de préstamo para 
realizar actividades sociales, culturales y deportivas a organizaciones sin fines de lucro. 

 
4. Instruir a la señora Ana María Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejora Altamira-Purral, el velar por el libre acceso a las calles aledañas 
según el Artículo 110 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
N° 9078.  

 

5. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 
 

6. Comunicar a la Auditoría Municipal que con base al Reglamento de Administración, Uso y 
Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 
Públicos y el Artículo 10. Informe de gestión; solicite semestralmente en los meses de 

Mayo y Noviembre respectivamente, un informe contable y de administración sobre la 
gestión realizada por la Organización. A su vez dicho departamento dentro del término de 
dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 
resultados al Concejo. 
 

7. Se pide la Firmeza.” 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, para recordar igual lo que habla 

sobre la Auditoría y lo otro es que cuando yo tome en administración el Salón Comunal de San 

Gerardo se nos dijo que la Municipalidad el permiso que tenía los salones era a las 9:00 p.m., 

entonces nosotros siempre hemos cumplido con las actividades ya sean privadas o de la misma 

organización que sean siempre a las 9:00 p.m., entonces yo no sé si doña Ana tiene algún9:00 

p.m., conocimiento de eso porque al aprobar aquí a las diez se van abrir para que otras 

asociaciones soliciten cerrar a las diez, no sé si tienen eso, porque nosotros siempre a las 9:00 

p.m., y varios salones cierran a las 9:00 p.m. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se corrige el por tanto N° 6, aunque yo creo 

que nosotros debemos de entender que a la hora de que asociaciones de desarrollo y grupos 

organizados o junta de vecinos están solicitando algún tipo de bien inmueble para administración 

me imagino que ellos deben tener un conocimiento pleno de todo, no solamente el artículo 10° si 

no todo el reglamento, tienen que tener un conocimiento pleno y yo creo que si es importante que 



65 
 

eso quede en actas, que quede claro a cada una de las asociaciones que tiene que tener un 

conocimiento pleno y ojala pudieran estudiar en la Junta Directiva cada uno de ellos el reglamento. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo no administro ningún bien 

inmueble, entonces no se el horario, pero me voy acoger a las palabras de la señora Irene Campos 

para poner el mismo horario a todos por igual. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, yo creo que se debe ver la ley, 

porque en el caso de Irene hay muchas casa aledañas igual que Altamira, pero no tanto la 

dificultad de sonido, está mucho más alejado el ambiente en Altamira, pero si se debería verificar 

porque la ley establece que hasta las diez de la noche. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, tiene razón el compañero Martin en 

cuanto a la Ley de Salud con respecto a contaminación sónica determina que las actividades 

multidinarias deben de estar o que hacen ruido a la diez de la noche, eso no implica que muchas 

veces la gente se quede ahí en una forma muy pasiva, pero lo que la ley si indica que hasta las 

diez de la noche el ruido no debe pasar decibeles que afecte el vecindario y yo creo que eso es 

fundamental, entonces no es tanto la hora de cierre, si no el cumplimiento de los términos que 

tiene la Ley de Salud,  porque de repente hay una comunidad pueden quedarse ahí, si hicieron un 

baile se quedan ahí descansando, pero el asunto es que a las diez de la noche no debe haber 

ruido, no debe haber contaminación sónica, eso es lo que determina la ley. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo creo que la recomendación está bien 

explicita y no perjudica en nada que sea hasta las nueve y como usted lo decía si ya la gente 

quiere continuar, baja el volumen pero ya a las nueve.  

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, es muy bueno ahí, yo soy asesora 

en la Comisión de Sociales y uno lo vive en Ipís también, ahí hay dos cosas que tienen que quedar 

bien claros, ya don Luis Céspedes dijo lo del ruido, pero también hay una cosa muy importante que 

es los carros y las motos metidas ahí, por dos cosas y eso pasaba en la Plaza de Deportes de Ipís, 

entonces la gente es tan inconsciente que monta las motos sobre las aceras impidiéndole al 

peatón su libre acceso y también los carros sobre las aceras y en fila y esa cancha queda en una 

calle muy angosta entonces ahí para nadie es un secreto que un incendio en cualquier momento 

se da y que quede muy claro, los que administren esa cancha tengan esa precaución de no 

permitir hacer un reglamento, no se como van hacer para que eso no pase. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 029-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 029-19 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 029-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N N° 029-19 de la Comisión de Asuntos Sociales con la siguiente modificación en el Por tanto N° 3 
para que se sustituya las 10: 00 p.m. por las 9:00 p.m. y en el Por tanto N°6: “Recordar a la 
Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que 
administren inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los 
meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  
Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos 
meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 
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Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del convenio 
de administración”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
 

ORGANIZACION CEDULA 
JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE 
A ADJUDICAR 

Asociación de 
Desarrollo Específica 
Pro Mejora Altamira-
Purral 

3-002-
347691 

Ana María 
Steller 
Alvarado  

Purral Urbanización 
Altamira 

Según consulta al 
Registro 
Nacional, Finca 
182421, Provincia 
San José, 
adjudicar 
únicamente la 
cancha de fútbol 
5 

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el adendum al convenio de administración entre la 
Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejora Altamira-
Purral, manteniendo la fecha de vencimiento del convenio vigente. 

 
3. Solicitar a la señora Ana María Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejora Altamira-Purral, en virtud que el Reglamento de Funcionamiento no 
incluye la hora de cierre de actividades, se le recomienda que sea las veintidós horas (9:00 
p.m.), asimismo incluir un inciso donde se incluya la facilidad de préstamo para realizar 
actividades sociales, culturales y deportivas a organizaciones sin fines de lucro. 

 
4. Instruir a la señora Ana María Steller Alvarado, Presidenta de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejora Altamira-Purral, el velar por el libre acceso a las calles aledañas 
según el Artículo 110 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
N° 9078.  

 
5. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

 
6. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del  

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 
Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 
indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 
Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 
respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes se 
presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses contado a 
partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 
incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del convenio de 
administración.” 

 

7. Se pide la Firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO  

 
DICTAMEN N° 020-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
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ARTICULO 15° 
 

“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 2426-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ALEJANDRA MENA 
AYALES Y EL SEÑOR OSCAR SEGURA ZUÑIGA VECINOS DE ALAMEDA 5 CIUDADELA 
RODRIGO FACIO. 

 
CONSIDERANDO 

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

Inciso 22), se conoció nota suscrita por la señora Alejandra Mena Áyales y el Señor Oscar 
Segura Zúñiga, vecinos de la Alameda 5 ciudadela Rodrigo Facio. 
 

2. Que en su nota los vecinos solicitan suspender la decisión tomada por el Ing. Mario Iván 
Rojas, Director de Ingeniería Municipal, según Oficio DI- 3975-2018, en el que se realiza 
un apercibimiento improrrogable para que retiren los vehículos de la alameda, según 
denuncia recibida en la contraloría de Servicios, de la Municipalidad de Goicoechea N° 
1382 con fecha 20 de noviembre del 2018, interpuesta por vecinos de esa misma 
comunidad, donde además se les comunica que se procederá a realizar un cerramiento de 
dicha alameda para evitar el ingreso de vehículos ya que están obstruyendo el libre paso 
por las aceras provocando deterioro de las mismas y de las tuberías existentes, en el oficio 
se les otorga en plazo de 30 días naturales  para que tomen las medidas correspondientes, 
con los vehículos que ingresan a la Alameda 5. 
 

3. Que en nota de la señora Alejandra Mena Áyales y el Señor Oscar Segura Zúñiga, vecinos 
de la Alameda 5 ciudadela Rodrigo Facio, es acompañada con la firma de vecinos de la 
alameda, donde manifiestan su conformidad para que la calle realizada por los vecinos en 
la Alameda hace más de 10 años se mantenga abierta, por la necesidad de ingresar los 
carros hasta sus casas y en el momento que se requiera la entrada de una ambulancia o 
taxis, camión de bomberos por causa de un incendio o de una patrulla de la fuerza pública.  
 

4. Que según Oficio al respecto, firmado por la señora Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, de fecha 19 de noviembre 2018 y dirigido a los miembros del  Concejo Municipal 
donde se Informa a la señora Angie Montero Abrahams, que no es posible atender su 
solicitud para convertir las alamedas en vías de tránsito vehicular ya que contraviene la 
naturaleza de esos espacios públicos, que expresamente fue vedado realizar cualquier tipo 
de obras de asfaltado o bien variar la naturaleza o uso de las alamedas, mediante 
sentencia N° 3798-95 de las ocho horas quince minutos del veintitrés de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo.  
  

5. Que las alamedas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento de la 
comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de obras de 
infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
APROBAR:  

 
1. Informar a la señora Alejandra Mena Áyales y el Señor Oscar Segura Zúñiga, vecinos de la 

Alameda 5 Urbanización Rodrigo Facio, que hasta tanto no se modifique por ley el destino 
de las alamedas, no es posible a este Concejo, aprobar la suspensión de apercibimiento 
dictada en Oficio DI-3975-2018, del Departamento de Ingeniería Municipal, de fecha 10 de 
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diciembre 2018, ante denuncia interpuesta en la Contraloría de Servicios, N° 1382 de 
fecha 20 de noviembre 2018, por vecino de la misma comunidad. 
   

2. Que mediante sentencia N° 3798-95 de las ocho horas quince minutos del veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la Sección Tercera del Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo, fue vedado variar la naturaleza o uso de las 
alamedas. Que las mismas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento 
de la comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de obras de 
infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, y no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

3. Se comunique a los interesados.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, parece que fue un error material, 
un olvido solicitar la firmeza. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 20-19 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 20-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 20-19 
de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 20-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 11 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL APROBAR:  
 

1. Informar a la señora Alejandra Mena Áyales y el Señor Oscar Segura Zúñiga, vecinos de la 
Alameda 5 Urbanización Rodrigo Facio, que hasta tanto no se modifique por ley el destino 
de las alamedas, no es posible a este Concejo, aprobar la suspensión de apercibimiento 
dictada en Oficio DI-3975-2018, del Departamento de Ingeniería Municipal, de fecha 10 de 
diciembre 2018, ante denuncia interpuesta en la Contraloría de Servicios, N° 1382 de 
fecha 20 de noviembre 2018, por vecino de la misma comunidad. 
   

2. Que mediante sentencia N° 3798-95 de las ocho horas quince minutos del veintitrés de 
marzo de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la Sección Tercera del Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo, fue vedado variar la naturaleza o uso de las 
alamedas. Que las mismas constituyen zonas verdes destinadas al solaz y esparcimiento 
de la comunidad, así mismo dichas áreas verdes son parte del equipamiento de obras de 
infraestructura tal como alcantarillado pluvial y sanitario y soportan la red de 
abastecimiento de agua potable, y no fueron diseñadas para soportar tránsito vehicular. 
 

3. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 022-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTICULO 16° 
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“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 105-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA FRANCELLA CARMONA 
SERAVALLI. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N°03-19, celebrada el día  21 de enero 2019 Artículo 2°, Inciso 

21), se conoció nota suscrita por la señora Francella Carmona Seravalli. 
 

2. Que en nota de fecha 01 de noviembre 2018, dirigida al Concejo Municipal, la señora 
Francella Carmona Seravalli, solicita al Honorable Concejo, se le otorgue el Uso de Suelo, 
denegado por el Departamento de Ingeniería para construcción de Apartamento en 
Segundo Planta, de fecha viernes 19 de Octubre del 2018, Expediente 42564, tramitado a 
nombre de Marlene Seravalli.   
 

3. Que según Resolución Final de la Dirección de Ingeniería Expediente 42564, del 19 de 
octubre 2018, Reglamento de Uso de Suelo, Artículo 20 Zona ZR-C, Uso No permitido, 
solo Una Unidad Habitacional. 
 

4. Que por su condición económica actual y las condiciones deplorables en las que se 
encuentran  viviendo, el BANVHI, les da la oportunidad de construir una casa para cada 
una de las dos hermanas pero en forma vertical ya que por las dimensiones del lote, así se 
requiere. La propiedad se encuentra ubicada en Barrio Santa Cecilia, registrada bajo la 
matrícula 00323591-001, plano catastro SJ- 0591020-1985, con un área de 107.45 m² a 
nombre de José Manuel González Artavia.  
 

5. Que según el artículo 20 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador, la Zona ZR-
C. se ubica en el área de la zona central de Guadalupe son barrios residenciales que han 
quedado embolsados o rodeados de actividad comercial y de vía de tránsito intenso el 
propósito de esta zona es el de permitir continuar con el uso de barrios residenciales al 
interior de la ciudad, respetar y defender su condición de tales frente a la invasión de usos 
de comercio. 
 

6. Usos permitidos: Vivienda unifamiliar en una o dos plantas, Requisitos: Tamaño Mínimo del 
lote 120 m² frente mínimo 6 mts, cobertura máxima 80 % y Altura máxima: dos pisos.  
 

7. Que para el caso del lote SJ-0591020-1985, cuenta con un área de 107.45 m², y que 
según el Artículo 20 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador,  Zona ZR-C, se 
establece un área mínima de 120m², como usos permitidos Vivienda Unifamiliar en una o 
dos plantas, que para su caso que aquí se expone la solicitud se hace para la construcción 
de viviendas independientes, en primero y segundo nivel, no obstante el mismo cumpliría 
con los demás requisitos, según Uso de Suelo. 

 
 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Informar a la señora Francella Carmona Seravalli, cédula 1-1624-0889, y la señora 

Gloriana Carmona Seravalli, cédula 1.1360-0702, vecinas de Barrio Santa Cecilia, 
Guadalupe, que no es posible a este Concejo acoger solicitud de autorización de Uso de 
Suelo para construcción de Apartamento en Segunda Planta. 
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2. Que el Artículo 20 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador,  Zona ZR-C, 
estable un área mínima de 120m², Usos permitidos Vivienda Unifamiliar en una o dos 
plantas. 
 

3. Que para el caso que aquí se expone la solicitud se hace para la construcción de viviendas 
independientes, en primero y segundo nivel, no obstante el mismo cumpliría con los demás 
requisitos, según Uso de Suelo Expediente 42564, del 19 de octubre 2018. 
 

4. Se recomienda a las señoras Carmona Seravalli, elevar consulta al Banco Hipotecario de 
la Vivienda, sobre la posibilidad de tramitar las dos soluciones de vivienda como Vivienda 
Unifamiliar en Dos Plantas, ante la imposibilidad de Uso de Suelo. 
 

5. Se comunique a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no tiene firmeza señor Presidente, la 

solicitamos. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, correcto, yo quisiera referirme un 

poquito, siento que quedo claro, pero aquí la situación es que las señoras están tramitando un 

bono de vivienda, lógicamente el Banco Hipotecario les pide el uso de suelo, aquí en este caso y 

en esta zona, el plan regulador o el Reglamento de zonificación establece que se puede construir 

en dos plantas pero en vivienda unifamiliar, las señoras están tramitando dos viviendas, entonces 

no cumple con los requisitos del plan regulador, esa es la situación, por esa razón humildemente la 

comisión le solicita a las señoras que soliciten al Banco Hipotecario la construcción de las dos 

viviendas como vivienda unifamiliar, si ellas la pueden conseguir pues las señoras se verían 

beneficiadas porque son personas que necesitan de estas ayudas y aquí se encuentran con la 

imposibilidad por medio del Plan Regulador.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 22-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 22-19 
de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 22-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  
 

1. Informar a la señora Francella Carmona Seravalli, cédula 1-1624-0889, y la señora 
Gloriana Carmona Seravalli, cédula 1.1360-0702, vecinas de Barrio Santa Cecilia, 
Guadalupe, que no es posible a este Concejo acoger solicitud de autorización de Uso de 
Suelo para construcción de Apartamento en Segunda Planta. 
 

2. Que el Artículo 20 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador,  Zona ZR-C, 
estable un área mínima de 120m², Usos permitidos Vivienda Unifamiliar en una o dos 
plantas. 
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3. Que para el caso que aquí se expone la solicitud se hace para la construcción de viviendas 
independientes, en primero y segundo nivel, no obstante el mismo cumpliría con los demás 
requisitos, según Uso de Suelo Expediente 42564, del 19 de octubre 2018. 
 

4. Se recomienda a las señoras Carmona Seravalli, elevar consulta al Banco Hipotecario de 
la Vivienda, sobre la posibilidad de tramitar las dos soluciones de vivienda como Vivienda 
Unifamiliar en Dos Plantas, ante la imposibilidad de Uso de Suelo. 
 

5. Se comunique a los interesados.” COMUNIQUESE. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 023-19 DE LA COMICION DE OBRAS PUBLICAS. 
 

ARTICULO 17° 
 

“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 1311-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARIA CECILIA QUESADA 
GRANADOS, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRO MEJORAS 
URBANIZACIÓN EL CARMEN SECTOR NORTE, PURRAL, CALLE SOTO. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N°32-18, celebrada el día  06 de agosto 2018 Artículo 3°, Inciso 

25), se conoció nota suscrita por la señora María Cecilia Quesada Granados, Presidenta 
de la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras Urbanización el Carmen Sector Norte Purral, 
Calle Soto. 
 

2. Que en su nota recibida por esta comisión con fecha 06 de agosto 2018, en lo que a la 
comisión le interesa, se refiere a la instalación de un play que obstaculiza el paso para la 
construcción del puente vehicular Carmen Norte que está en proyecto de construcción, y 
sobre la reparación del cordón de caño frente al local de la asociación, la misma se refiere 
que está en programación a cargo de Ing. Maykel. 
 

3. Que en Sesión Ordinaria 25-18 del día 18 de junio 2018, donde se aprobó el Por tanto del 
Dictamen N° 055 -18 de la Comisión de Obras Públicas, donde se toma nota de audiencia 
de la señora Cynthia Cavallini Chinchilla de la Urbanización el Carmen Mata de Plátano, 
donde manifiesta su inconformidad por la construcción del puente de Calle Soto. 
 

4. Que en Por tanto del citado dictamen en el punto 2, se solicita a la señora Alcaldesa y al 
Departamento de Ingeniería Municipal informe a este Concejo sobre los estudios técnicos 
realizados hasta la fecha para la construcción del puente Calle Soto y su Viabilidad. 
 

5. Que el día 08 de setiembre 2018, la Comisión de Obras en Inspección se reúne con los 
vecinos de Calle Soto, que mantienen el interés que se construya en ese paso un puente 
de alcantarilla de paso vehicular. Se acuerda enviar Oficio de Comisión a la Unidad 
Técnica, para que remita a esa comisión las Instrucciones Técnicas sobre la Viabilidad de 
la construcción de un puente de alcantarilla de paso vehicular en ese sector como lo 
proponen los vecinos. 
 

6. Que en oficio 0277-18 de la UTGVM de fecha 09 de noviembre 2018, en respuesta a Oficio 
CO-021-18, del día 12 de octubre 2018, en el cual se remite a esta Comisión de nota 
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suscrita por la señora María Cecilia Quesada, en referencia a la construcción del paso 
vehicula por medio de alcantarilla en ese sector. Se informa que en reiteradas ocasiones la 
UTGVM, ha remitido sus apreciaciones bajo el respeto del marco legal referente a las leyes 
5060, 8114, 9329, y los Decretos 34624, MOPT, 40137, 40138, y 40139, MOPT de los 
cuales a continuación se hace recuento, adicional se enviará el expediente completo, que 
se detalla a continuación: 
 
UTGVMG-0028-2016 se refiere al estudio de Suelo aprobado por Concejo 
UTGVMG-0377-2016 no se contempla, ni se destina recursos. 
UTGVMG-0527-2016 Marisol Molina sobre espacio Junta Vial 
UTGVMG-0536-2016 que refiere al resultado del Estudio Hídrico, en JVC. 
UTGVMG-0082-2017 nota María Cecilia con respuesta 
UTGVMG-0238-2017 repuesta Marielos Fallas Reparaciones de vía  
UTGVMG-0245-2017 especificaciones técnicas y se incorpore partida 
UTGVMG-0281-2017 partida se encuentra cargo de Ingeniería 
UTGVMG-0328-2017 se brinde este. Gestión. C.D. 2016-000264-01 
UTGVMG-0329-2017 valoración solicitud de construcción 
UTGVMG-0409-2017 sobre contratación de estudios ref. técnicas 
UTGVMG-0450-2017 sobre contratación diseño del puente -PROOV. 
UTGVMG-0029-2018 informe de gestiones a Secretaría Comisión. 
 
Cabe mencionar que en seguimiento a la normativa legal, este Departamento reiteradas 
veces ha hecho hincapié en los procesos tanto administrativos como técnicos que deben 
seguirse en el desarrollo del anteproyecto y es su defecto del proceso constructivo de una 
obra de este tipo. Por lo cual incluimos un resumen de los pasos a seguir. 
 
1. Elaboración de un estudio técnico y social de la pertenencia de dicha estructura y su 

inclusión en el Plan de Desarrollo, Conservación y Seguridad Vial Cantonal, siguiendo 
lo indicado en el marco legal referente a la distribución de recursos para la Red Vial 
Cantonal. 
a. Elaboración de un estudio para el diseño de la obra. 
b. Estudio Hidrológico de la zona de influencia. 
c. Estudio Topográfico. 
d. Estudio de Suelo 
e. Diseño Estructural del puente. (Anteproyecto y costo del futuro puente). 
f. Adicional a este al ser una estructura a desarrollarse en una zona no impactada 

debe realizarse el respectivo estudio de impacto ambiental a fin de cumplir con lo 
establecido en la ley. 
 

2. Cuando ya se tiene un costo aproximado de la construcción de la estructura, dicho 
estudio debe ser trasladado a la Junta Vial Cantonal a fin de valorar su inclusión en la 
programación, así como la procedencia de los fondos con los cuales se construirá. 
Cabe resaltar que los estudios y diseños deben cumplir con lo indicado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  como ente rector en lo relacionado a 
diseño y ejecución del proceso constructivo. 
Es importante resaltar que los estudios requeridos anteriormente, definen la estructura 
del puente, pero según inspección realizada por este departamento visualmente el 
acceso entre el puente y Barrio El Carmen no cumple lo estipulado por los 
Reglamentos y Decretos en tanto al diseño mínimo de carreteras cantonales, adicional 
a esto consideramos conveniente realizar un estudio topográfico de esta zona y se 
analice a la luz de los requerimientos técnicos para carreteras contemplados en los 
decretos 34624, MOPT, 40137, 40138, y 40139, MOPT, esto a fin de brindar completa 
claridad para la elaboración del respectivo anteproyecto tanto de la calle de acceso 
como del posible puente solicitado. 
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Que en Oficio UTGVM 0536-2016, de fecha 21 de diciembre 2016, dirigido al Sr. Mario 
Iván Rojas, en respuesta al Oficio DI- 02868-2016, con fecha del 06 de diciembre del 2016, 
donde se traslada Estudio Hídrico del Rio Purral, a la de Calle Soto, para el proyecto de 
Construcción de un puente en dicha localidad. 
En el que se informa que dicho estudio será trasladado a la junta Vial Cantonal. 
Que en UTGVMG-2017. De fecha 14 de febrero del 2017, en nota dirigida a la señora 
María Cecilia Quesada, se adjunta la cotización No 2017-02-543, donde se detalla el costo 
de cada uno de los estudios requeridos, en total es de $17,812. Diecisiete mil ochocientos 
doce dólares.   
  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del SM 1318-19  y trasladar a la Administración copia del expediente de 

gestiones y recomendaciones emitidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGVMG, 
en respuesta a Oficio CO-021-18, de Comisión de Obras, sobre estudios técnicos 
realizados a la fecha para la construcción de puente Calle Soto, para los fines pertinentes. 
 

2. Trasladar copia para su información al Concejo de Distrito de Purral, a la señora María 
Cecilia Quesada Granados, presidenta Asociación Pro Mejoras el Carmen, Calle Soto y a 
la señora Cinthya Cavallini Chinchilla, vecina del Carmen, Mata de Plátano. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, en el por tanto uno, primer renglón, 
yo solicitaría que se elimine y trasladar a la Administración, que se elimine eso y se agregue con 
copia del expediente de gestiones y recomendaciones, repito que se elimine en el por tanto uno 
después del 2019 y trasladar a la Administración y que se agregue con, que se sigua leyendo copia 
del expediente. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que no le entendí bien a don 

Guillermo, que es lo que dice el por tanto uno, me podrían leer el por tanto uno. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, “Tomar nota del SM 1318-19  y trasladar a la 

Administración copia del expediente de gestiones y recomendaciones emitidas por la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, UTGVMG, en respuesta a Oficio CO-021-18, de Comisión de Obras, 
sobre estudios técnicos realizados a la fecha para la construcción de puente Calle Soto, para los 
fines pertinentes”, pero don Guillermo esta diciendo que se elimine trasladar a la Administración. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, lo que hace la Comisión al 

respecto, que esto es un expediente ya enorme, es solicitar a la Administración copia del 
expediente, entonces como le vamos a devolver algo que la Comisión  está solicitándole a la 
Administración, la Comisión esta solicitando copia de todo el expediente y lo está trasladando al 
Concejo de Distrito, a los Comités a la señora Cinthya Cavallini y a la señora de Calle Soto, doña 
María Cecilia, la Comisión no está haciendo ninguna recomendación al respecto, si no que está 
trasladando ese expediente tanto al Concejo de Distrito como a los señores citados. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es una cuestión de forma pero cambia 

un poco de fondo, la conjunción y no debe de ir ahí, si no iría una coma y decir asimismo  y 
continua, porque ese asimismo va a dar el traslado, etcétera a los otros elementos que están 
pidiendo, si ponemos la conjunción y estamos cerrando la frase, la elaboración y queda totalmente 
varado el asunto. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 23-19 
de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 23-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 1 y se 
lea correctamente “Tomar nota del SM 1318-19  con copia del expediente de gestiones y 
recomendaciones emitidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGVMG, en respuesta a Oficio 
CO-021-18, de Comisión de Obras,     sobre    estudios técnicos realizados a la fecha para la 
construcción de puente Calle Soto, para los fines pertinentes, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a  continuación: 
 
ACUERDO N° 13 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

 
1. Tomar nota del SM 1318-19  con copia del expediente de gestiones y recomendaciones 

emitidas por la Unidad Técnica de Gestión Vial, UTGVMG, en respuesta a Oficio CO-021-
18, de Comisión de Obras,     sobre    estudios técnicos realizados a la fecha para la 
construcción de puente Calle Soto, para los fines pertinentes. 
 

2. Trasladar copia para su información al Concejo de Distrito de Purral, a la señora María 
Cecilia Quesada Granados, presidenta Asociación Pro Mejoras el Carmen, Calle Soto y a 
la señora Cinthya Cavallini Chinchilla, vecina del Carmen, Mata de Plátano. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTICULO 18° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, se 
conoció:  
 
SM-1182-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA 
A LA MSC. MARTIZA ROJAS MOLINA, COORDINACION COMUNICACIÓN AMBIENTAL ICE, 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 15-17, ARTICULO 3º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

“Que en Sesión Extraordinaria Nº 15-17, celebrada el día 06 de julio de 2017, Artículo 3º, en 
audiencia concedida a la M.Sc. Maritza Rojas Molina, Coordinación Comunicación Ambiental. 
 
Se atiende al señor Adrián Zeledón Montero quien manifiesta, soy sociólogo y trabajo para el 
Instituto Costarricense de Electricidad, me acompaña la compañera Victoria Villalobos Rodríguez, 
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muchas gracias por la audiencia que nos dan, el objetivo nuestro, es un objetivo informativo para el 
Concejo, el proyecto que nosotros traemos se denomina una línea de transmisión que va desde 
Moín en la Zona Atlántica y que conecta en alto voltaje hasta la zona de Rancho Redondo, 
comentarles muy rápidamente porque tenemos un tiempo bastante ajustado, porque desarrolla el 
ICE los proyectos, fundamentalmente porque tenemos el mandato de satisfacer la demanda 
creciente que se da año con año a nivel del país, sabemos que hay proyectos nuevos en todo lo 
largo y ancho del país, tantos centros comerciales,  nuevas residenciales, nuevos hospitales 
que requieren servicio eléctrico y en ese sentido hay infraestructura que está en proceso tanto en 
la Zona Atlántica, proyectos como APM, TERMINALS, como un posible aeropuerto en Orotina, 
proyectos a nivel urbano, tanto en la Zona Caribeña como en el centro del país requieren más 
servicio eléctrico, en ese sentido el esquema por medio del cual tenemos lo que es  la producción, 
la transmisión y, la distribución, se resume de la siguiente manera, en Costa Rica la matriz de 
generación es principalmente una matriz de energías limpias, entonces en las zonas donde 
tenemos plantas de generación están los, esta es una imagen área de la planta Reventazón de lo 
que es el sitio de presa,  en esta planta se generan más de 300 megas para el servicio del país y 
tenemos la energía ahí, pero hay que trasladarla y hay que hacerla llegar a los usuarios, para el 
traslado de esa energía es que necesitamos lo que son líneas de transmisión, que son líneas de 
transmisión en alto voltaje, van algunas en derecho de vía y otras van por fincas privadas y el 
proyecto que nosotros estamos trabajando es una línea como el render que está en exposición de 
doble circuito que son, un circuito son tres hilos a un lado, tres hilos al otro y el hilo de guarda que 
va en la parte superior para el tema de la protección de los rayos y de las descargas atmosféricas, 
esa energía se traslada por medio de las torres y de los cables, se traslada a lo que son sitios de 
subestación, este es un ejemplo de una subestación en la zona de Alajuela, El Coyol y la función 
fundamental de la subestación es bajar por medio de los transformadores, la energía  que viene 
en alto voltaje 230 pasarlos a una energía que ya se pueda distribuir por  medio del posteado 
y por medio del sistema de distribución de los postes hacerla llegar al usuario final, que somos 
todos en algún momento del día somos usuarios de servicios eléctricos, ahora bien respecto al 
proyecto de la línea de transmisión  Moín – Rancho Redondo, los proyectos de transmisión 
tienen varias etapas igual que los proyectos de generación, la primera etapa es la pre factibilidad, 
una línea de transmisión es suficientemente onerosa, requiere muchos procesos a nivel de 
investigación y a nivel de ingeniería, entonces no se diseña un proyecto o no se plantea un 
proyecto solo por plantearlo sino porque tiene que ser necesario y tiene que ser rentable para la 
institución y para el país, estamos en la etapa de factibilidad, lo anterior es la  etapa de pre 
factibilidad y ya en la factibilidad pasamos a lo que es la elaboración de estudio del impacto 
ambiental  que es lo que estamos coordinando en este momento y dentro del proceso de 
factibilidad se realiza un proceso de  comunicación  y de participación social, dentro de los 
cuales se trabaja con los Concejos Municipales que están dentro del área de servicio, 
posteriormente pasamos a la fase de construcción, en la fase de construcción se requiere hacer 
primero un diseño de la obra, una topografía fina, una serie de procesos, avalúos y trabajo con 
propietarios, muy delicado, eso requiere bastante tiempo para ya pasar a lo que es la fase 
constructiva propiamente y una vez que la línea esta pues levantada y que ya va a entra a operar, 
pues lo que se hace es darle mantenimiento en la fase de operación, estar dando mantenimiento, 
en que consiste el mantenimiento, bueno  es un tema de  inspección constante de los 
conductores de los hilos que conducen la electricidad, inspección de las bases de las torres y 
también verificar que la vegetación que queda o que va creciendo bajo la línea de transmisión no 
llegue a tener una distancia menor a ocho metros del hilo más bajo, esas son algunas de las tareas 
de mantenimiento, en cuanto a las características de la línea, es una línea de doble circuito como 
les decía los tres hilos de un lado y los tres hilos del otro, son dos circuitos, con el hilo del centro 
para efectos de la captura de los rayos que son bastantes, una longitud aproximada desde Moín 
hasta Rancho Redondo de ciento trece kilómetros, una capacidad de doscientos treinta kilovoltios y 
un financiamiento que por ahora no se tiene definido, porque se tienen que tener la servidumbre 
comprada para poder llegar a que el proyecto en sí sea banqueable en cuanto al estudio de 
impacto ambiental, como les he mencionado en lo que estamos, el estudio de impacto ambiental 
es una de las herramientas que se utiliza para hacer la definición de la ruta, en el área de 
transmisión nos indican la necesidad del proyecto y por medio del estudio del impacto ambiental 
hacemos una caracterización de lo que es la parte biótica, la parte física y la parte social, para ir 
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identificando por donde podemos pasar y por donde no, hay una serie de restricciones que se 
dividen a la nivel de mapas y de cartografía, por ejemplo nos tenemos que retirar por ley lo que son 
nacientes, de las nacientes captadas y las no captadas, nos tenemos que retirar de sitios urbanos, 
nos tenemos que retirar de parques nacionales, o por ejemplo nosotros pasamos relativamente 
cerca del Monumento Guayabo, no podemos pasar cerca de ahí, entonces hay que alejarse, 
tenemos una serie de restricciones que nos van planteando y el estudio impacto ambiental va 
identificando el proyecto, el área de proyecto en sí para poder llegar a definir una línea lo más 
ambientalmente amigable para el proyecto, a su vez, el estudio de impacto ambiental además tiene 
dentro de sí, lo que llamamos el plan de gestión ambiental, identificamos los impactos y cada 
impacto se le identifican una medida de control para disminuir ese impacto, entonces disminuimos, 
mitigamos o compensamos los impactos por medio del plan de gestión ambiental, cual es el área 
del estudio de impacto ambiental, bueno como les decía vamos desde Moín hasta la zona de 
Rancho Redondo y en si el área tiene varias características una es que posee relación geográfica 
con varios cantones,  en este caso este proyecto involucra a nueve cantones desde lo que es 
Limón, Turrialba por ejemplo, Siquirres, Matina, Guácimo, Oreamuno, Guápiles  no, Guápiles va 
más hacia el norte,  y el Cantón Central de Cartago que colinda con la parte de Llano Grande 
colinda con Goicoechea, ah bueno Alvarado la zona de Pacayas lo había dejado por fuera,  tiene 
un ancho variable, Jiménez no, como ustedes pueden ver el área del estudio es el área amarilla 
pero una aclaración importante para este Concejo es que no es que el proyecto va a desarrollarse 
en toda esa franja, si no que en toda esa franja hay unas áreas que pueden tener quinientos, 
ochocientos o  un kilómetro de ancho que nosotros lo definimos como área de estudio posible para 
que podamos tener viabilidad ambiental para que en la siguiente etapa, en la etapa de diseño, los 
compañeros de diseño se nutren del estudio, ellos tengan margen de maniobra, porque conforme 
van pasando cada una de las propiedades hay situaciones que a veces nos implica, que hay que 
correr un poco la línea, en aspectos de diseño y si marcamos solo el área del proyecto, entonces 
luego no podríamos desarrollarlo porque no tendríamos viabilidad ambiental sobre todo un 
corredor, en este caso como les digo es un ancho variable que permite definir varias opciones de 
ruta para este proyecto, en el caso de esta línea tenemos dos opciones de ruta fundamentalmente 
que están en estudio y la idea es definir una como ruta principal y otra como ruta alternativa para la 
siguiente etapa, pero la afectación a nivel final del proyecto es el hilo del centro, quince metros a 
cada lado y los veinte metros cuadrados donde van los sitios de torre y en cuanto lo que es la 
relación del área de estudio con el Cantón así lo hemos expuesto a cada una de los Concejos que 
hemos ya trabajado, tenemos el mapa de lo que es la franja amarilla hasta dónde llega y por 
encima esta la zona lo que es la división política del Cantón, en este caso para  facilidad de 
ustedes, nosotros llegamos hasta la zona de Rancho Redondo y esto involucra las comunidades 
de Rancho Redondo, La Socola, Pueblo Nuevo, La Cruz, El Royal y El Mirador, Vista de Mar y La 
Isla, exactamente el Distrito, entonces estos son los poblados que involucra el proyecto a nivel de 
la zona de llegada hasta donde iríamos hasta definir un sitio de subestación para recibir la energía 
que coloca el proyecto desde el Caribe hasta la Zona Central, porque esta subestación, la idea es 
conectarla con una línea que ya está en la zona, que ya está construida que nosotros le llamamos 
San Miguel el Este, que comunica lo que es San Miguel de Santo Domingo de Heredia con la Zona 
Este en lo que es la parte de Tres Ríos que a su vez se comunica con Rancho Redondo, la 
transmisión del país esta interconectada, entonces la energía que se genera por ejemplo en 
Reventazón, en la zona de Siquirres, pueda ser consumida o gastada en la Zona Sur o 
Guanacaste, eso no está definido en sí, pero esto se los comento porque el proyecto implica una 
subestación que es la que permite que se vaya a mejorar digámoslo así la distribución a partir de la 
zona de Rancho Redondo hacia la parte del Valle Central, el proceso de comunicación y 
participación, ya para concluir, plantea tres rondas, una ronda que es la presentación del proyecto 
a líderes comunales, la atención y recepción de consultas y comentarios, la atención en juntas 
directivas, Concejos Municipales y actores institucionales, esta primera ronda es  informativa, una 
segunda ronda que es la presentación de las opciones de ruta, la participación en el análisis de las 
rutas y la presentación a las juntas directivas de las asociaciones de desarrollo y de otras 
organizaciones comunales por medio de sesiones de puertas abiertas, esto se los comento porque 
ustedes como representantes de los distintos distritos y del Cantón, tengan claro que nosotros, la 
idea nuestra no es imponer el trazo de las ruta sino con criterio técnico hacemos una definición por 
medio de curvas de nivel, por medio de sitios que sabemos que tenemos que alejarnos por temas 
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geológicos o biológicos o sociales, pero también se somete al escrutinio de la comunidad por 
medio de una sesión de puertas abiertas, de tres, cuatro horas, donde vamos a estar en la 
comunidad en este caso probablemente va ser en Rancho Redondo para que la gente conozca en 
si del proyecto más a fondo y conozca el trazo que se está proponiendo desarrollar y por último se 
hace el cierre del proceso con la definición de la pre ruta definitiva, la devolución de los resultados 
a las juntas directivas y a las asociaciones de desarrollo, esto es fundamentalmente nuestra 
intervención”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1182-17, en el cual se traslada audiencia concedida a la M.Sc. 

Maritza Rojas Molina, Coordinación Comunicación Ambiental, ICE.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 29-18 de la Comisión 
de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 29-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 29-18 
de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 29-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 14 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Tomar nota del oficio SM-1182-17, en el cual se traslada audiencia concedida a la M.Sc. 

Maritza Rojas Molina, Coordinación Comunicación Ambiental, ICE.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTICULO 19° 
  

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, se 
conoció:  
 
SM-1403-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA 
AL LIC. JUAN CARLOS PIÑAR, COORDINADORA ZONA LIBRE DE PLASTICO, CONOCIDA 
EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 19-17, ARTICULO 3º.  
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“El Lic. Juan Carlos Piñar, Coordinador Zona Libre de Plástico manifiesta, yo soy el coordinador de 
la estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso, este es un proyecto que está 
liderando el programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y el 
Ministerio de Salud con el apoyo de la Fundación Crusa y con el apoyo de la Fundación Mar Viva, 
esta estrategia tiene como objetivo incentivar la sustitución de plásticos de un solo uso en el país, 
estamos empezando con un proyecto que es una acción positiva y colectiva y también voluntaria, 
en ese aspecto lo que estamos buscando es que el sector público, el sector privado, las 
Municipalidades, el comercio en general y el público en general empiecen a tomar medidas 
voluntarias para la sustitución de plásticos de un solo uso, qué son plásticos de un solo uso, son 
todos aquellos plásticos que nosotros utilizamos a diario cuya vida útil es si acaso de segundos, un 
removedor de café, una pajilla, un vaso plástico, bajillas desechables, todos esos materiales son 
plásticos que no se reciclan, tienen un peso tan liviano que no son valorizables, la bolsas plásticas 
que se entregan en los supermercados, que se entregan en las pulperías, que se entregan en la 
carnicería, etc. etc., también, toda la estrategia va enfocada a sustituir esos materiales, vamos a 
sustituirlos por materiales que son renovables y compostables y más adelante les voy a explicarles 
que materiales caben dentro de esa definición, lo que consiste la estrategia es en obtener 
compromisos voluntarios de todas estas organizaciones, como les dije a nivel privado y a nivel 
público, primero que todo es una sensibilización del consumidor para buscar incentivos para el 
cambio, vamos a buscar trabajo de las proveedurías internas, una declaración interna de cada 
municipalidad, de cada institución pública, de cada organización, de cada empresa, para que sus 
proveedurías manejen una directriz de no comprar o de no adquirir materiales que sean de uso 
normal, plásticos de un solo uso y que en su lugar se utilicen y se compren materiales que son 
renovables y compostables, también esta estrategia lleva como objetivo buscar e incentivar todo lo 
que es la investigación y desarrollo de materiales compostables y renovables, la creación de 
pequeñas y medianas empresas también estimulando el emprendurismo en las zonas rurales, en 
las zonas donde se producen materiales que muchas veces se desechan, que son  subproducto  
de  cultivos,  para  que  estos  materiales sean utilizados para producir materiales, objetos, 
productos de un solo uso, estamos buscando entonces con todas las municipalidades esta acción 
voluntaria, ahora esta acción voluntaria tiene una gobernanza y está amparada a la estrategia 
nacional que es el Plan Nacional para la Integración o para el Manejo Integral de Residuos, desde 
el 2016 hasta el 2021, también específicamente permite a través de la Actividad 1.2.1 del Plan 
Nacional, que es la revisión y ajuste y actualización de los reglamentos municipales, según 
normativa vigente en gestión de residuos para que incluya incentivos para que ellos que realicen 
separación en la fuente, que significa eso, que a través de esta normativa que está contemplada 
en la Ley se permite a las Municipalidades hacer modificaciones en los reglamentos para también 
estimular al comercio, para estimular aquellas personas que hacen cambios positivos en favor de 
sustituir los plásticos de un solo uso, en este caso, las normativas en general para todo desecho, 
pero en este caso nosotros estamos trabajando única y exclusivamente con plásticos de un solo 
uso, porque nos reducimos a plásticos de un solo uso, el monstruo de la industria plástica es muy 
grande, nosotros no podemos enfrentarnos a ellos, digamos de frente con todo, así que vamos a ir 
paso por paso, la estrategia empieza con la sustitución y el ataque hacia los plásticos de un solo 
uso y luego el año entrante si Dios quiere vendremos aquí otra vez para presentarles a ustedes el 
proyecto y la estrategia para las botellas plásticas y así vamos a ir paso a paso, parte del problema 
que nos encontramos cuando empezamos y lanzamos la estrategia es que hay una gran cantidad 
de términos que se manejan a nivel de industria, a nivel de comercio, a nivel de consumidores, que 
son muy confusos, hablar de biodegrabilidad, hablar de compostabilidad, significaba a veces 
conceptos encontrados, nos dedicamos hacer una clasificación que se llama la clasificación RCM, 
que inclusive se está adoptando a nivel de toda Latinoamérica y es una iniciativa hecha aquí en 
Costa Rica, R significa renovable, C compostable, M compostable en ambiente marino, que es C 
de compostable que significa la compostabilidad, la compostabilidad significa que un material sea 
biodegradable, pero dentro de un tiempo de 180 días, es decir, que es lo que nos interesa, nos 
interesan aquellos materiales que se puedan biodegradar en un período de 180 días, porque no 
todo lo que se biodegrada es útil para el medio ambiente, un ejemplo, yo puedo agarrar un trozo de 
madera lo puedo tirar al río igual va a contaminar porque va a durar más de 3 ó 4 años en 
degradarse, lo que nosotros andamos buscando son materiales que se biodegraden dentro de ese 
periodo de 180 días y hay una norma internacional que los define como compostables, entonces, 
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ese límite se llama compostables y le asignamos la categoría de C, R o renovable son materiales 
que están generados en fuentes o materias primas que son renovables, o sea, no vienen derivados 
del petróleo y M de compostable en ambiente marino, que significa eso, que no necesariamente un 
material que se comporta dentro de esos 180 días bajo ambiente normal y se biodegrada en esos 
180 días es también biodegradable bajo ambiente marino, toda esta estrategia va enfocada hacia 
limpiar en el origen nuestras cuencas de los ríos que alimentan el Río Torres, el María Aguilar, el 
Tiribi, el Virilla y que todas estas aguas terminan en la cuenca más contaminada de toda 
Centroamérica, lamentablemente, que es el Grande de Tárcoles y así también se contaminan 
nuestras playas, que es el otro de los grandes problemas que nosotros tenemos, que significa 
entonces RCM, si la clasificación da un cero es que no cumple, si da un uno es que cumple,  
entonces,  se  hacen  esas  categorías,  en  un  extremo  RCM 000 son todos los plásticos que 
nosotros conocemos, no son de origen renovable, no son compostables y ni siquiera son 
compostables en ambiente marino y en el otro extremo tenemos RCM 111 que son aquellos 
materiales que son renovables, que son compostables y que son compostables en ambiente 
marino, nosotros como estrategia estamos apoyando la sustitución de los materiales RCM 000 por 
las dos categorías que están acá a la derecha que vengan de origen renovable, que sean 
compostables, aunque no sean compostables en ambiente marino, que sean compostables en 
ambiente marino, porque tampoco podemos ser tan estrictos porque en el mercado no hay todavía 
los materiales como para definir que sean compostables en ambiente marino, pero a eso vamos, 
pero entonces nuestra estrategia y lo que estamos promoviendo es hacer el cambio de RCM 000 a 
RCM 110 y RCM 111, acá podemos ver un pequeño gráfico que resume lo que es la 
compostabilidad, lo que no es compostable y las categorías, hemos creado una página Web que 
se llama Zona Libre de Plástico ONG, es una página administrada por el programa de Las 
Naciones Unidas para apoyar toda la estrategia, en esta página Web se está subiendo una base 
de datos de todos los proveedores de alternativas renovables y compostables y también se está 
subiendo todos los compromisos que incluyen todas las empresas, organizaciones públicas y 
privadas que van sumándose a la estrategia, los invitamos a ustedes también con este proceso a 
que se unan en este proyecto, porque es muy ambicioso y tiene un objetivo fundamental, nosotros 
tenemos que evitar en el origen la generación de materiales que contaminen, algo muy importante 
y hay que aclararlo, no estamos diciendo que estos materiales compostables vayan a terminar en 
los ríos, ni vayan a terminar en lotes baldíos, etc., etc., porque igual van a contaminar, pero si lo 
que queremos es que si terminan en un relleno sanitario o si terminan lamentablemente en algún 
lote baldío o terminan en algún río, en 180 días ese material se desaparece y ya hay en el 
mercado, no sé si han visto las noticias, ya hay en el mercado bolsas plásticas que son de almidón 
de yuca que se desasen en cuestión de ocho a diez días al estar en contacto con el agua, ya 
tenemos en el mercado materiales como platos de fibra de bagazo de trigo, de fibra de bagazo de 
caña, es decir, ya la tecnología a nivel mundial ha cambiado y nosotros tenemos la obligación de 
adquirir esas tecnologías, pero lo más importante es el convencimiento al público, esta estrategia 
podría también manejarse a nivel de una ley, pero ustedes saben perfectamente lo que cuesta 
mover una ley en este país, sobre todo con nuestra Asamblea Legislativa, pero además de eso una 
ley de esta envergadura significa también que nosotros tendríamos que tener un cumplimiento o 
una vigilancia para el cumplimiento de esa ley, pero la verdad como paso con la Ley de Tránsito, al 
final no se sabía ni siquiera cómo podía controlarse y ejecutarse, en este caso lo que queremos es 
que a través de un convencimiento, de una educación, el ser humano es un animal gregario, no, o 
sea, si ustedes van a la farmacia y ya en la farmacia no le entregan una bolsa plástica y ven un 
rotulo que dice zona libre de plástico, si van al supermercado, si van a la pulpería, si van a la soda, 
a un restaurante, adonde sea, empezamos a educarnos y empezamos a alinearnos en este 
proceso, entonces, lo que hoy les estamos presentando es la estrategia, queremos que ustedes se 
unan, ya la Municipalidad de Montes de Oca se adhirió antier, la Municipalidad de Garabito está 
también en ese proceso, todas las municipalidades de Cartago se adhirieron, ya firmaron un 
compromiso toda FEDEMUCA, para adherirse a la estrategia, incentivar la compra y uso de 
materiales compostables y renovables, para mí es todo para esta presentación”. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1. Trasladar el oficio SM-1403-17, que adjunta audiencia concedida al Lic. Juan Carlos Piñar 
Alvarado, Coordinador Zona Libre de Plástico, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, para que informe al Concejo Municipal sobre las estrategias que esta 
Municipalidad está implementando para atacar este flagelo ambiental.   
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que cuanto vino este 
señor a la audiencia toda la exposición era haciendo una justificación para declarar al Cantón de 
Goicoechea libre de plástico y que ellos ofrecían asesoramiento para poder ejecutar esa máxima, 
estos por tantos no me calzan con la petitoria que se había hecho, a mí me parece que este 
dictamen mejor sería retirarlo porque no corresponde a la audiencia en lo más mínimo, porque 
ahora ponernos a formular algo que corresponda a eso sería muy tedioso y por eso yo solicitaría el 
retiro. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, vieras que cuando me toca hablar de 

esta Comisión de Ambientales me da una colera, porque exclusivamente la persona que más sabe 
y se lo voy a decir francamente es don Ronald Arrieta y la persona que más obstaculiza está 
Comisión es Ronald Arrieta, la persona que nunca va a comisiones es Ronald Arrieta, la que habla 
de todo es Ronald Arrieta y yo me pongo a pensar vamos a seguir, sacamos un dictamen a lo que 
poquito que nosotros conocemos, si don Ronald Arrieta tiene tanto conocimiento porque no se 
arrima a la Comisión y nos da un asesoramiento y evitamos eso de retire el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Clavo manifiesta, esa Comisión puso la hora de 

reuniones los miércoles a las 4: 00 p.m., los que trabajamos no podemos asistir en horas laborales 
a una reunión que empieza a las 4: 00 p.m. y yo he mandado varios correos electrónicos pidiendo 
que se cambie, cuando se estableció ese horario se hizo a espaldas mías, es decir yo no se 
porque usted es tan hipócrita si siempre lo que ha querido es que yo no participe en esa comisión y 
ahora viene a rasgarse las vestiduras diciendo que es que yo no voy y ustedes a usted el señor 
Garbanzo le dio la Presidencia, yo asumí que era porque usted era el que más sabía sobre esos 
aspectos, entonces yo no se de que se quejan los dos y el señor Garbanzo también se puede 
referir a mí cuando quiera y no hacerlo entre dientes como lo está haciendo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Ronald ni piense que yo voy a 

caer en su juego, déjenos trabajar  y todo el mundo contento y feliz, el cantón es el que gana. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, eso es lo que  he tratado de hacer, les 

he dejado hacer a ustedes lo que quieran en la Comisión de Ambientales, eso es lo que he tratado 
de hacer, pero si llega un dictamen de esta calidad yo lo siento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 30-18 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 30-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 30-18 de 
la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 



81 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 30-18 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS AMBIENTALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 30-18 
de la Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 30-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS AMBIENTALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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° 30-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 15 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 
1. Trasladar el oficio SM-1403-17, que adjunta audiencia concedida al Lic. Juan Carlos Piñar 

Alvarado, Coordinador Zona Libre de Plástico, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, para que informe al Concejo Municipal sobre las estrategias que esta 
Municipalidad está implementando para atacar este flagelo ambiental.   
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 30-18 DE 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, voy a justificar mi voto, las palabras 
que Gerardo que el acaba de decir que lo poquito que él sabe es lo que esta haciendo del 
dictamen, mejor no lo voto porque realmente necesitamos algo bien claro y bien sustantivo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, precisamente el dictamen lo 

traslada a la Administración para que informe que se está haciendo al respecto, si no tomar las 
medidas necesarias, entonces para mí si está bien el dictamen. 
 
 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
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ARTICULO 20° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-2086-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-18, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 
2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO AG-07131-2018, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 2°, 

inciso 21), se conoció oficio AG 07131-2018, suscrito por la Alcaldes Municipal en el cual 

señala:  

 

“Contestación oficio SM-1840-18. 

 

En atención oficio SM-1840-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-

18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, artículo 20°, donde se aprobó el Por Tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo N° 14, solicitar a 

la Administración Municipal el desglose de gastos en el año 2017 y 2018 sobre los eventos 

realizados de la Comisión de Asuntos Culturales y de las que impliquen rebajos a la partida 

presupuestaria asignada a esa Comisión del Concejo Municipal”, remito nota DAD 03793-

2018, de fecha 30 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo.” 

 

2. Mediante oficio DAD 03793-2018 suscrito por el Director Administrativo Financiero, señala: 

 

“Contestación. 

 

En atención a traslado realizado por su persona en oficio AG 06902-2018, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota SM-1840-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 42-18, celebrada el 16 de octubre de 2018, artículo 20°, 

donde se aprueba con dispensa de trámite de comisión, moción presentada por Gerardo 

Quesada Arias, Regidor Propietario, solicitando desglose de gastos en el año 2017 Y 2018, 

sobre los eventos realizados por la Comisión de Asuntos Culturales y de las que impliquen 

rebajos a la partida presupuestaria asignada a esta Comisión del Concejo Municipal, indico: 

 

a) En primer lugar, aclarar y reiterar que ninguna comisión del Concejo Municipal 

dispone de partida presupuestaria propia para sus funciones, continúa el equívoco 

criterio de que por existir recursos presupuestarios en determinada actividad del 

presupuesto son recursos de una comisión para lo que deba aprobar de acuerdo a 

sus funciones reglamentarias, lo cual se encuentra totalmente errado, a pesar de 

haberse repetido en diferentes oportunidades y parece aún no entendible. 

 

b) En segundo lugar, se detallan los egresos por orden de compra según actividad 

aprobada por el Concejo Municipal y que ha afectado la actividad en las Partidas de 

Servicios y Materiales y Suministro, que abarca Peñas Culturales, reconocimiento a 
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hijos predilectos del Cantón, caminata maltrato animal, mejores promedios, 

reconocimiento a Dr. Fernando Centeno Güell, actividades cívicas, entre otros no 

abarca los egresos propios de la unidad administrativa Centro Arte y Música y aportes 

a la Biblioteca Pública de Goicoechea. 

 

En documentos anexos suscritos por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero 

y el suscrito, consta la información correspondiente. 

 

 
 

 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 16°, 

se conoció moción de fondo 1811-02 suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo 

y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, en el cual a lo que interesa señala:  

 

“…Solicitar a la Comisión de Asuntos Culturales que, de conformidad con el inciso 7° del 

Artículo 62° del Reglamento Interior Concejo Municipal, presente al Concejo un informe de 
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evaluación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y culturales que ha 

organizado en los periodos 2016-2018, incluyendo las peñas culturales y celebraciones del 

Cantonato…” 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. En respuesta a moción de fondo N° 1811-02 suscrita por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, conocida en Sesión 
Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 16°, se pone a 
conocimiento el oficio DAD 03793-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, como se detalla a continuación:  
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2. Es importante informar a este Órgano Colegiado que en base al oficio DAD 03793-2018 

suscrito por la Dirección Administrativa Financiera: “…que ninguna comisión del Concejo 
Municipal dispone de partida presupuestaria propia para sus funciones…” por lo anterior a 
tratarse de movimientos de dinero se deberá coordinar con la Administración Municipal en 
aras a la información respectiva de egresos de partidas presupuestarias afectadas por 
actividades realizadas mediante acuerdos del Concejo Municipal. 

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
4. Se vote la firmeza.” 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, tal vez para aclararle tanto aquí al 
plenario como a todo el público que las comisiones lo que elaboran son proyectos, ya sea cultura, 
educativos y presentan un proyecto, la viabilidad económica la da la Dirección Financiera, por eso 
es que queda sujeto a contenido económico, nosotros podemos negociar montos, etcétera, pero 
ninguna comisión, creo que ya es recurrente estar hablando de eso que una comisión maneja 
dinero, ninguna comisión maneja dinero, la plata la maneja la administración, nosotros aprobamos 
un presupuesto ordinario, modificaciones, etcétera, entonces que quede claro que lo que se 
elabora es un proyecto y se solicita el dinero a la administración vía la Dirección Financiera que es 
la que maneja todos los rubros de ingresos y egresos con base al presupuesto ordinario o 
extraordinario de la Municipalidad, entonces para que conste en actas, dejarlo ahí nada más claro, 
yo he visto en Facebook, en redes, ah es que la comisión maneja plata que esto y que el otro, yo 
creo que eso hay que aclararlo de forma transparente. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que lastima porque los que más 

atacan nunca están, pero como no soy hipócrita me gusta hablar de frente y que quede en actas, a 

pesar de que no tengo presupuesto muy amablemente ahí le di todos los resultados al señor para 

que vea números, ese dictamen tiene cuatro o cinco meses ojalá que haya visto los números 

porque hay cosas que se manejan ahí que yo no las manejo, pero me extraña y yo me pongo a 

pensar en que manos tenemos la Comisión más importante de este Concejo que es la de 

Hacienda donde se manejan los presupuestos en manos de don Ronald Arrieta, por amor a Dios. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, por eso es que los presupuestos han 

sido aprobados a destiempo, verdad don Gerardo Quesada. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 01-19 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-19 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 01-19 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. En respuesta a moción de fondo N° 1811-02 suscrita por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo y el Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda, conocida en Sesión 
Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 16°, se pone a 
conocimiento el oficio DAD 03793-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, como se detalla a continuación:  
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2. Es importante informar a este Órgano Colegiado que en base al oficio DAD 03793-2018 

suscrito por la Dirección Administrativa Financiera: “…que ninguna comisión del Concejo 
Municipal dispone de partida presupuestaria propia para sus funciones…” por lo anterior a 
tratarse de movimientos de dinero se deberá coordinar con la Administración Municipal en 
aras a la información respectiva de egresos de partidas presupuestarias afectadas por 
actividades realizadas mediante acuerdos del Concejo Municipal. 

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados 

 
4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 



90 
 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 21° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-1682-18: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 20-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, EN AUDIENCIA CONCEDIDA A LA MÁSTER JEANNETTE 
HERRERA CANALES. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Extraordinaria N° 20-18, celebrada el día 06 de setiembre de 2018, Artículo 2°, en 
audiencia concedida a la máster Jeannette Herrera Canales, relacionada al Proyecto Goicocleteros 
Recreativos, para beneficio de la población Guadalupana. 
 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Acogerse al Acuerdo 10° tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 de 

diciembre de 2018, Artículo 20° donde solicita instruir a la Administración Municipal para que 
verifique la posibilidad e informe al Concejo Municipal del proyecto de demarcación 
horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, conforme a la petición del grupo de 
ciclistas Goico-Cleteros en audiencia concedida. 
 

2. Se informe a los  interesados.  
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, si me equivoco me corrige señor 
Presidente, tengo entendido que lo que están haciendo es trasladando a la Administración para 
que valore esa solicitud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a leerle nuevamente, estuvo presente don 

Guillermo Garbanzo, Rosa Alvarado y don Gerardo Quesada para que podamos acordarnos un 
poquito, como tiene tanto tiempo es difícil, pero  “Acogerse al Acuerdo 10° tomado en Sesión 
Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, Artículo 20° donde solicita instruir a la 
Administración Municipal para que verifique la posibilidad e informe al Concejo Municipal del 
proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, conforme a la 
petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia concedida.”, es trasladar a la 
administración si es viable el poder crear la ciclovías en este cantón, no se si tiene alguna duda 
don Guillermo. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, parte de esa duda que yo tenía y 

gracias la consulta que hace don Guillermo, sin embargo yo considero que el alcance que le están 
dando es con este verbo de verificar, estamos encasillando ya si se debe hacer o no, yo pienso 
que lo que se debe pedir es que de acuerdo a los estudios de la Dirección de Gestión Vial es 
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factible o no, pero no verificar, porque ese es otro termino, la verificación es si es correcto o 
incorrecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, cual es la palabra don Luis, le cedo la palabra 

para que me diga cual es la palabra que cree usted que se tiene que utilizar donde dice verifique. 
 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, sería que haga el estudio, que 

elabore una factibilidad, que elabore la factibilidad de la presente si es del caso o no, no que la 
verifique, porque es más que una orden justificante en un sentido. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 02-19 de la Comisión 

de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 02-19 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 02-19 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 02-19 de la Comisión de Cultura, con la siguiente modificación en el Por tanto N° 1: “Se elimine 
la palabra verifique y se lea correctamente se elabore un estudio técnico…”, la cual por unanimidad 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 17 

 
“POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Acogerse al Acuerdo 10° tomado en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el 17 de 

diciembre de 2018, Artículo 20° donde solicita instruir a la Administración Municipal para 
que se elabore un estudio técnico e informe al Concejo Municipal del proyecto de 
demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 182, conforme a la petición del 
grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia concedida. 

 
2. Se informe a los  interesados.  
 
3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 22° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-1842-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 42-18, CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 
2018, ARTÍCULO 22°, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GERARDO QUESADA ARIAS. 
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CONSIDERANDO: 

 
Que en Sesión Extraordinaria N° 42-18, celebrada el día 16 de octubre de 2018, Artículo 22°, se 
conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, que a lo que interesa 
señala: “…Se analice la posibilidad de dotar de instrumentos musicales, a la Escuela Filomena 
Blanco de Quirós, para uso de la banda de dicha institución.” 

POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1842-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal para que estudie y 

resuelva la posibilidad de dotar de instrumentos musicales a la Escuela Filomena Blanco de 
Quirós, para uso de la banda de dicha institución e informe a este Concejo Municipal. 
 

2. Se solicita la firmeza.” 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-19 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 03-19 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 03-19 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 03-19 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 18 
 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-1842-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal para que estudie y 

resuelva la posibilidad de dotar de instrumentos musicales a la Escuela Filomena Blanco de 
Quirós, para uso de la banda de dicha institución e informe a este Concejo Municipal. 
 

2. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, es referente a este dictamen, ya con 
este son tres dictámenes de la Comisión de Cultura que sale referente a la Escuela Filomena 
Blanco, donde se le trasladan unos al Concejo de Distrito y este ultimo a la señora Alcaldesa y no 
se ha resuelto lo de los instrumentos para ellos, entonces yo si le pediría por favor a la señora 
Alcaldesa que revise los otros dos dictámenes de hecho yo ahora se los voy a pasar porque aquí 
tengo copias para que le podamos dar la solución pronta a ellos, la vez pasada habíamos 
acordado que se podía por medio de una cédula jurídica, fuera de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Rancho Redondo o la Especifica de Vista de Mar, para que lo revise por ahí. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, tiene toda la boca llena de sabiduría 

doña Irene Campos, pero le quiero recordar que el primer dictamen tuve que rebotarlo porque ella 
comento, hizo un comentario que ya esa banda se le había dado los instrumentos, cosa que allá 
nos dijeron otra cosa, entonces yo fui al sitio y vi que lo que había dicho la gente era diferente a lo 
de doña Irene, por eso tuve que sacar nuevamente el dictamen. 

 



93 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo tengo un documento del señor 
Presidente de la Junta Administrativa de ahí donde si les habían dado una parte de instrumentos, 
no los que estaban necesitando ellos, que le pedían a la Municipalidad, pero si se les entregaron 
unos instrumentos, para que quede constando en actas. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 23° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-2329-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 50-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 
2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 11), SE CONOCIÓ OFICIO N° 001-2019 ASG2/NUT SUSCRITO 
POR LA DRA. HAZEL ACHIO BOGANTES, DIRECTORA MEDICO A.I., ÁREA DE SALUD 
GOICOECHEA 2. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 2°, Inciso 
11), se conoció oficio N° 001-2019 ASG2/NUT suscrito por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora 
Medico a.i., Área de Salud Goicoechea 2, en el cual señala: 
 
“Asunto: Solicitud de colaboración. 

 
Por este medio solicito su valioso apoyo en el Festival de la Salud a realizarse el jueves 20 de junio 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en ACOPECONE.  El apoyo requerido es con la merienda o refrigerio para 
brindar a las personas que van a colaborar en el festival (aproximadamente 100 personas).  Dicho 
evento es coordinado por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista del ASG2 y la Dra. Grace 
Luna, Nutricionista del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea.” 
 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-2329-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal para que valore la 

posibilidad de apoyar el requerimiento de la merienda o refrigerio (aproximadamente 100) 
que se brindará a las personas que van a colaborar en el festival de la Salud a realizarse el 
jueves 20 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en ACOPECONE, según solicitud suscrita por la 
Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i. Área de Salud Goicoechea 2.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sería importante agregar don Gerardo Quesada, 
la  solicitud es hecha por don William García, perdón, estamos en el cuatro, perdón, de la Dra. 
Hazell Anchio, para poder colaborar ese día en esta actividad, pero si sería bueno trasladar a la 
señora Alcaldesa siempre y cuando se ponga de acuerdo al bloque de legalidad y contenido 
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presupuestario, están solicitando la posibilidad de que se les pueda ayudar con una merienda o un 
refrigerio para 100, vamos a trasladárselo de acuerdo al bloque de legalidad y sujeto a contenido 
presupuestario. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, desdichadamente el problema es que 

dice un refrigerio para cien personas, no dice el motivo, la razón, el porqué, el para que, es 
importante para poder ubicar y esto también porque la gente nos escucha y la gente dice van a dar 
cien bebidas pero en que se van a utilizar, que la gente sepa y que todos los sepamos, yo no estoy 
hablando que estoy en contra, lo importante es el motivo de la inversión, el motivo, el porque y el 
para qué. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa,  dice el apoyo en el festival de la salud  a 
realizarse el jueves 20 de junio  de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en ACOPECONE, ¿esto es en Mata de 
Plátano?, aquí en Guadalupe, por la Robert, el apoyo requerido con la merienda o refrigerio para 
brindar a las personas que van a colaborar en el festival, son aproximadamente cien personas,  
dicho evento es coordinado por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista del ASG2 y la Dra. 
Grace Luna, Nutricionista del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, para los 
colaboradores nada más que van a estar ese día, podemos llegar ese día. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo siempre he evitado para 

que se valore, o sea para que se piense, para que se vea si es posible o no, yo creo que el 
Concejo puede pedirle a la señora Alcaldesa el apoyo, estamos hablando de un festival de salud, 
un festival de salud y viniendo de donde viene tiene que tomarse con una verdadera importancia, 
aquí este cantón está ayuno de esta clase de actividades, aquí cuesta mucho montar algo y si se 
han dado solicitudes de comilongas para otras actividades porque no para un festival de salud, yo 
quitaría eso que se valore, que se apoye este festival de salud, yo creo que todos tenemos que 
comprometernos principalmente con la salud del cantón, con esta clase de actividades y viniendo 
de donde viene. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Guillermo, en eso si tengo que 

defender a doña Ana, doña Ana nunca se ha quitado en apoyar ninguna actividad, el problema es 
que ella tiene que balancearlo a un presupuesto y muchas veces ella me ha dicho a mí cosas que 
sí y resulta que viene el administrador y dice de donde voy a coger eso si no hay plata, entonces 
ahí si la defiendo en este caso a doña Ana. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, yo iría tal vez más allá de dar refrigerio, 

yo haría como un por tanto que diga que solicitarle al Área de Salud de Goicoechea 2 que para 
futuras actividades tomen en cuenta en la coordinación a la Municipalidad, porque nosotros 
tenemos una Comisión de Salud y podría perfectamente en actividades futuras y en algo tan 
importante como es una feria de salud coordinar entre ambas instituciones. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer esa corrección también, muy 

excelente la aportación, eso si que quede sujeto al bloque de legalidad y al contenido 
presupuestario. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, la pregunta es quien mando eso a 

cultura, es a salud donde tenía que haberlo mandado. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo como dice que es festival, por 

ahí fue, dice colaborar al festival de la salud, tal vez fue por ahí, es potestad en cierta medida que 
nosotros podamos apoyar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 04-19 de la Comisión 

de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 04-19 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 04-19 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 04-19 de la Comisión de Cultura, agregando un Por tanto N° 2 que indique  “Se solicite al Área 
de Salud de Goicoechea 2 que para futuras actividades tomen en cuenta en la coordinación a la 
Municipalidad de Goicoechea a través de la Comisión de Salud” y un Por tanto N° 3 que indique 
“Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad”, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 19 
 

“POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-2329-18 de la Secretaría a la Alcaldesa Municipal para que valore la 

posibilidad de apoyar el requerimiento de la merienda o refrigerio (aproximadamente 100) 
que se brindará a las personas que van a colaborar en el festival de la Salud a realizarse el 
jueves 20 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en ACOPECONE, según solicitud suscrita por la 
Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i. Área de Salud Goicoechea 2.  
 

2. Se solicite al Área de Salud de Goicoechea 2 que para futuras actividades tomen en cuenta 
en la coordinación a la Municipalidad de Goicoechea a través de la Comisión de Salud. 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
Cuestión de orden 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, hablando de peticiones, necesito 

hacer una alteración para ver dos mociones que tengo ahí metidas, una porque esta a destiempo 
que es lo de la peña de Ipís a petición de la Sindica de Ipís y la otra de la compañera Olga 
Bolaños. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, aunado a la solicitud del compañero 

yo también quisiera que también se pueda ver la moción que yo tengo ahí pendiente, son tres 
mociones lo que hay, entonces que se vean las mociones. 

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

las mociones, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ARTÍCULO 24° NICOLE MESÉN SOJO, REGIDORA SUPLENTE AVALADA POR LOS 

REGIDORES PROPIETARIOS RONALD ARRIETA CALVO, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

NELSON SALAZAR AGÜERO, JULIO MARENCO MARENCO Y ROSA ALVARADO CORTÉS 

“Considerando: 
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1. Que la Ley N°7600 en su artículo N°1, indica: “Se declara de interés público el 

desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de 

calidad, oportunidad, derechos y deberes que  el resto de los habitantes” 

2. Que la Ley N°7600 en su artículo N°2, indica: “Accesibilidad: Son las medidas 

adoptadas por las instituciones públicas y privadas, para asegurar que las personas 

con discapacidad tengan acceso, en igualdad de condiciones con los demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. Estas medidas 

incluyen también la identificación y eliminación de dichas barreras”. 

3. Que el artículo 130 del reglamento de la Ley N°7600, indica: “Elementos urbanos. Los 

elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, 

basureros, bancos, maceteros y otros análogos se diseñarán  y ubicarán de forma 

que puedan ser usados por personas con discapacidad y que no constituyan un 

obstáculo para el desplazamiento de los transeúntes”. 

4. Que el artículo 131 del reglamento de la Ley N°7600, indica: “Otros elementos urbanos. 

Elementos urbanos adicionales tales como toldos, marquesinas, quioscos, 

escaparates, y otros análogos, que interfieran con el paso o espacio peatonal, se 

dispondrán de forma que no constituyan amenaza o riesgo a la integridad física y la 

seguridad de las personas” 

Por tanto: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que a través del departamento correspondiente, 

realice un estudio técnico en todo el cantón sobre los postes de alumbrado público que 

obstaculizan las aceras y que luego de realizar el estudio se elabore un mapeo por 

sectores a nivel distrital, que contenga los puntos exactos donde se encuentran los postes 

de alumbrado público que obstruyen las aceras. 

2. Que luego de realizado dicho estudio técnico y elaborado el mapeo, la Administración 

Municipal proceda a realizar las gestiones correspondientes con las instituciones 

propietarias y responsables de los postes de alumbrado público que están obstruyendo las 

aceras del cantón para la remoción y reubicación de los mismos, cumpliendo así con la Ley 

N°7600, su reglamento y demás legislación vigente.” 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica,  por solicitud, para que también 

sea trasladado a la Comisión de Jurídicos para que se determine la legalidad del asunto, si 

corresponde a la Municipalidad o corresponde a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, precisamente la moción lo que dice 

es que primero la Municipalidad realice el estudio y luego  realice las gestiones pertinentes con las 

instituciones dueñas de los postes para que sean ellos quienes remuevan y reubiquen los postes, 

porque obviamente no le corresponde a la Municipalidad y otra don Joaquín que el tema de 

accesibilidad según el Código Municipal artículo 13° inciso h, el tema de accesibilidad le 

corresponde a la Comisión de Accesibilidad, no a la Comisión de Obras. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a trasladarlo también a la Comisión de 

Accesibilidad para que en forma conjunta puedan elaborar el dictamen. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  PARA ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN 

AL CONCEJO. 
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ARTÍCULO 25° OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EDUCATIVOS, AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 
 

“La suscrita Olga Marta Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Educativos, presento la siguiente moción: 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que la Municipalidad de Goicoechea da un reconocimiento a los alumnos destacados por su 

buen rendimiento académico, surgiendo así la calificación de mejores promedios de los 
Centros Educativos del Cantón de Goicoechea. 
 

2. Que la Administración Municipal, debe reservar el lugar acorde a la actividad a realizarse 
para dicho evento. 

 
Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para: 
 
1. Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las gestiones necesarias 

para reservar el lugar, en la fecha 10 de diciembre de 2019, donde se llevará a cabo el 

reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea. 
 
2. La anterior solicitud se realiza, con el objetivo de reservar el lugar con suficiente tiempo, por 

la demanda que siempre existe en este tipo de espacios para similares eventos. 
 
3. Solicitar a la Presidencia Municipal realizar la Sesión Extraordinaria en el lugar que escoja la 

Administración Municipal, para reconocimiento a los mejores promedios. 
 
4. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
 
5. Se comunique a los interesados. 
 
6. Se solicita la firmeza.” 

 

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

de la moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión 

de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción suscrita 

por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

moción suscrita por la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 20 
 

“Por tanto mociono con dispensa de trámite de Comisión para: 
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7. Que se autorice a la Alcaldía Municipal para que proceda con todas las gestiones necesarias 
para reservar el lugar, en la fecha 10 de diciembre de 2019, donde se llevará a cabo el 
reconocimiento a los mejores promedios del Cantón de Goicoechea. 

 
8. La anterior solicitud se realiza, con el objetivo de reservar el lugar con suficiente tiempo, por 

la demanda que siempre existe en este tipo de espacios para similares eventos. 
 
9. Solicitar a la Presidencia Municipal realizar la Sesión Extraordinaria en el lugar que escoja la 

Administración Municipal, para reconocimiento a los mejores promedios. 
 
10. Sujeto a contenido presupuestario y bloque de legalidad. 
 
11. Se comunique a los interesados. 
 
Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, podemos discutir esa moción. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya la votamos. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo pensé que era la dispensa. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, todos estuvieron de acuerdo. 
 
 
ARTÍCULO 26° GERARDO QUESADA ARIAS, REGIDOR PROPIETARIO  
 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción 
con dispensa de Trámite de Comisión: 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en Sesión Ordinaria 10-19, artículo 3°, celebrada el 11 de marzo de 2019, fue aprobado el 

dictamen  09-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, para la programación y realización de la 

Peña Cultural del Distrito de Ipís, el día 28 de abril de 2019. 

Que en dicho dictamen se omitió en el punto 2, incluir la elaboración de 40 brochures (afiches) 

grandes y 200 medallas. 

 

Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, con dispensa de 
trámite de comisión y con carácter firme lo siguiente: 
 

1. Incluir en el punto 2 del Por Tanto la elaboración y compra de 40 brochures (afiches) 
grandes y 200 medallas. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se dispense del trámite de comisión y se declare la firmeza. 
 

4. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume 
 
5. Comuníquese a los interesados(as).” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 

de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, estas medallas y estos brochures 

irían dentro del presupuesto de los cinco millones. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí correcto. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, es que en tanta carrera a la 

hora de montar la programación pues omitimos por error involuntario pedir los 40 brochures que 

son grandes y las 200 medallas para todos los participantes en las diferentes actividades 

deportivas y culturales los que van de gratis, salen si de la misma, del mismo presupuesto que 

tiene la peña de Ipís para este año. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción por el Regidor Propietario 

Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción por el 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 21 
 

“Por tanto, solicito respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, con 
dispensa de trámite de comisión y con carácter firme lo siguiente: 
 

1. Incluir en el punto 2 del Por Tanto la elaboración y compra de 40 brochures (afiches) 
grandes y 200 medallas. 
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se dispense del trámite de comisión y se declare la firmeza. 
 

4. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume 
 
5. Comuníquese a los interesados(as).” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  TERCERO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 27° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-2238-18: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 26-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 18, SE CONOCIÓ MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR EL 
SÍNDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
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CONSIDERANDO: 

 
1. Que en Sesión Extraordinaria N° 26-18, celebrada el día 29 de noviembre de 2018, Artículo 

10°, se conoció moción de fondo suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, en 

el cual señala:  

 
“Que, con motivo de la Celebración del Segundo Festival de la Luz Mata de Plátano 2018 

(los días: 7, 8 y 9, 14, 15 y 16 de diciembre de 2018), la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
ESPECIFICA PRO-CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO DE 
MATA DE PLÁTANO, tiene el agrado de dirigirse a ustedes y le saluda a nombre de la 
Comisión Cívica de Mata de Plátano, quien organiza el Segundo desfile de Luces del 
Distrito (el Domingo16 de diciembre de 2018 en horario de 5:00 pm. a 10:00 pm), el cual 
contará con la visita de Bandas invitadas, carrozas, la escolta femenina y masculina del 
Liceo Napoleón Quesada, la escolta de Egresados del Liceo de Costa Rica, entre otras. 
 
El objetivo de dichos eventos es dar inicio a la Temporada Navideña en nuestro Distrito Mata 
de Plátano “El Carmen”, para lo cual queremos contar con la participación de la comunidad y 
así compartir el espíritu Navideño. Además., el dinero que se recaude con las actividades 
será para aportarlo al PROYECTO DE COMPRA DEL TERRENO PARA EL GIMNASIO 
DEL LICEO MATA DE PLATANO. 
 
Donde solicita muy respetuosamente a este Honorable Concejo Municipal, DECLARE 
DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL CANTÓN DE GOICOECHEA, ESTE FESTIVAL DE LA 
LUZ Y ESTE DESFILE: 
 

1. Moción con dispensa de trámite de Comisión y Firmeza. 
2. Comuníquese a los interesados (a), Rosa Cubero Murillo (Presienta ADE Pro-

Construcción y Mantenimiento del Colegio Público de Mata de Plátano).” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 18°, 

se conoció Dictamen N° 49-2018 de la Comisión de Cultura, el cual se aprueba retirar para 

mejor resolver. 

POR TANTO; 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-2238-18 de la Secretaría Municipal, con respecto a la solicitud 

suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, para la celebración del Segundo 
Festival de la Luz del Distrito de Mata Plátano, debido a que se encuentra extemporáneo. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de la Comisión 
de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 05-19 de 
la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 05-19 
de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 05-19 de la Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 22 
 

“POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-2238-18 de la Secretaría Municipal, con respecto a la solicitud 

suscrita por el Síndico Propietario William García Arias, para la celebración del Segundo 
Festival de la Luz del Distrito de Mata Plátano, debido a que se encuentra extemporáneo. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  

  
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 28° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 05 de febrero de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; Asesores: Julia Flores Trejos, Olga Bolaños Jiménez, Martín Álvarez Vargas, Víctor 
Mondragón Benavides, Lorena Obando Vílchez e Irene Ramírez Acuña, donde se conoció lo 
siguiente: 
 
SM-0113-19: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 
2019, ARTÍCULO 2, INCISO 30), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL LIC. CARLOS 
SALAZAR, DIRECTOR DE PROYECTOS EDUCATIVOS REVISTA MUNICIPAL. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, Inciso 30), se 
conoció nota suscrita por el Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos Educativos Revista 
Municipal, en el cual señala:  
 
“Sirva la presente para saludarlo a la vez presentarle el proyecto de la exposición de fotos antiguas 
del cantón de Goicoechea (1890-1960) para la última semana de marzo o la primera de abril. 
 
Según la conversación con su persona el día de ayer y con algunos miembros de la comisión de 
Cultura, es importante recalcar que las copias digitales de las fotos que se exhibirán en dicha 
exposición serán donados al final de la misma a:  
 

1- Archivo Municipal de Goicoechea. 
2- Biblioteca Nacional de Costa Rica, “Miguel Obregón Lizano”. 
3- Biblioteca del Archivo Nacional de Costa Rica. 
4- Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica. 
5- Biblioteca de Patrimonio Nacional del Museo de Costa Rica. 
6- Biblioteca del Archivo Histórico Arquidiocesano “Monseñor Bernardo Augusto Thiel”. 
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Esto permitirá que este material fotográfico de antaño rescatado, sirva para dejar un legado cultural 
de parte de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Goicoechea a los pobladores del cantón 
y el país en general. 
 

También servirá para los estudiantes y profesionales para sus respectivos trabajos de investigación 
o tareas 
 
Las temáticas que se exhibirán serán: 

 
Tranvías, cazadoras, equipos de futbol, beneficios de café, personajes y familias fundadoras del 
cantón, edificios, actividades religiosas, matrimonios, bautizos, funerales, parteras, boticarios, 
mítines políticos, etc. 
 

Características de la exposición: 

 

50 estructuras de 1:80 de alto y 300 fotos en tamaño de 11x17 en horizontal y vertical según el 

caso.  

 

Lugares de la exposición: 

 

Se coordinará con los 3 centros comerciales las fechas (por ser lugares masivos de aglomeración 

de personas) para poder realizarse, además se coordinará con el director del circuito educativo 

visitas a los mismos a manera de material educativo. 

 

El día de la inauguración ser invitará a los señores de REPRETEL para cubrir dicho evento. 

 

La Comisión de Cultura nos debe facilitar para que dichas actividades sean un éxito lo siguiente: 

 

1- Transporte (ida y vuelta) de las rejillas para la exposición. 

2- Préstamo de mesa y dos sillas, para los personeros de la exposición. 

3- De ser posible un estandarte del Archivo Municipal o bien del municipio (al final de la 

exposición se lo vuelven a llevar ustedes). 

4- La carta para la invitación de los medios de prensa para dicha alianza entre ustedes y la 

Revista Municipal. 

Por la importancia de los temas y como parte de las actividades de la Comisión esperamos contar 

con su aval para que dicha actividad sea el éxito que esperamos.” 

POR TANTO; 

 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar el oficio SM-0113-19 de la Secretaría a la Administración Municipal para que 

estudie la posibilidad de realizar el proyecto de exposición de fotos antiguas del Cantón de 
Goicoechea (1890-1960) para la última semana de marzo o la primera de abril, según 
solicitud planteada, con requerimientos específicos suscrita por el Lic. Carlos Salazar, 
Director de Proyectos Educativos Revista Municipal. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es que estoy escuchando la 
fecha, dice la primera semana de abril, ya prácticamente salimos, entonces más bien deberíamos 
como extenderla porque si es bonito lo de las fotos y eso pero si extenderla ya, porque ya está 
extemporáneo entonces también la fecha, sería el cambio de fecha. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, y porque no poner una fecha acercando 

el cantonato, estaría bonito en agosto. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, las cosas que a uno se le va por tener 

tantas comisiones, no me da la jupa para tanto y con el perdón de ustedes se me fue la fecha, ese 
dictamen voy a pedir si mis compañeros me lo aceptan voy a pedir el retiro porque el señor tiene 
una negociación con ciertos locales, esa cuestión no solo es hacerla aquí, entonces no le puedo 
poder una fecha si el no tiene un convenio con las personas que van hacer eso, entonces sería 
retirarla para hablar con él para ver que fechas le servirían a él. 

 
El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 06-19 de la 

Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 23 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 06-19 de la Comisión de Cultura y se devuelve a dicha 
Comisión para mejor resolver.” 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 29° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 08 de noviembre del 2018, con la presencia de Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor 
Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0487-18, QUE ADJUNTA OFICIO AG 01513-2017, SUSCRITO POR LA LICDA. ANA LUCIA 
MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 11-
17, ARTÍCULO 3º, INC 13).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 01513, 
traslada correo electrónico, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión 
Ambiental, por medio del cual manifiesta: 
 

“Traslado correo electrónico, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, con fecha 01 
de marzo 2017, por medio del cual indica sobre documentos  remitidos por FEMETROM 
con el oficio F-1666-02-2017, suscrito por el señor Juan Antonio Vargas G., Director 
Ejecutivo, los cuales se adjuntan, sobre incineración de residuos, a su vez el Ingeniero 
emite su criterio al respecto”. 
 

2. Que el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión Ambiental, en su correo 
electrónico expresa: 

 
“En relación al presente correo enviado por su persona, en relación a 3 documentos 
emitidos por FEMETROM con respecto al tema de incineración de residuos. 
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Al respecto, me comunique con la Sra. Cindy Cerdas, funcionaria de esta institución. La 
misma me aclara que estos documentos deben ser entregados al Concejo Municipal para 
su aprobación y adhesión.  
 
Al respecto, me permito indicar que ya desde la DGA nos hemos pronunciado sobre este 
tema, manifestando que la incineración de residuos debe verse como una última alternativa 
para el tratamiento de los residuos.    
 
FEMETROM en ningún momento ha trabajado para impulsar en los municipios los 
procesos previos  que dicta la Ley 8839 con respecto a la jerarquización de los residuos, 
en donde insisto, las últimas alternativas deben ser el procesamiento energético y la 
disposición final en rellenos sanitarios.  
 
Por tanto,  mientras no se agote de manera conjunta y responsable los procesos previos 
(reducir, reutilizar y reciclar los residuos) no se debe impulsar la incineración de residuos, 
pues la misma es una manera simplista de solucionar esta problemática. 
 
Con base a los argumentos anteriores dejo a su criterio el camino que se le va a dar a 
estos documentos por parte de nuestra Municipalidad. 
 
Por mi parte, yo no recomiendo apoyar estos emprendimientos de FEMETROM en tanto no 
se trabaje de manera primaria opciones como la separación, reciclaje y la respectiva 
valorización de los residuos”.  
 

3. Que el señor Juan Antonio Vargas G., Director Ejecutivo, mediante oficio F-1666-02-2017, 
enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, indica: 

 
“En el Alcance Nº 39 de La Gaceta del 21 de febrero del año en curso se publicó en 
definitiva el Reglamento Municipal para la Valorización y el Aprovechamiento Energético 
con Residuos Sólidos Municipales y mediante oficio 14736 (DCA-2811) del 9 de noviembre 
de 2016, la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 
República, este órgano comunica a la FEMETROM su decisión de que el concurso para 
adjudicar un servicio de valorización integral de los residuos sólidos municipales debe 
realizarse conforme a los procedimiento ordinarios de la contratación, dispuestos en la Ley 
General de la Contratación Administrativa número 7494 y sus reformas, a saber, mediante 
lo dispuesto en el Capítulo VI, Sección Segunda, artículo 41 y siguientes de ese cuerpo 
normativo. Por lo anterior se ha redactado la moción de adhesión al acuerdo marco ICE-
FEMETROM y de aprobación del citado Reglamento, que contiene las indicaciones del 
órgano contralor, con el propósito de que su estimable persona pueda elevarla a 
conocimiento y resolución del Concejo Municipal.  
 
Quedamos a disposición de la Alcaldía y del Concejo Municipal para ampliar o aclarar 
cualquier aspecto de esta propuesta”.   

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. No aprobar la iniciativa propuesta por FEMETROM mediante oficio F-1666-02-2017, 
suscrito por el señor Juan Antonio Vargas G., Director Ejecutivo y enviado a la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por cuanto nos parece apropiado el análisis 
realizado por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión Ambiental, en relación a 
la al tema de incineración de residuos.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 08-18 de la Comisión 
de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 08-18 de 

la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 08-18 

de la Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 08-18 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 24 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. No aprobar la iniciativa propuesta por FEMETROM mediante oficio F-1666-02-2017, 
suscrito por el señor Juan Antonio Vargas G., Director Ejecutivo y enviado a la Licda. Ana 
Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, por cuanto nos parece apropiado el análisis 
realizado por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Gestión Ambiental, en relación a 
la al tema de incineración de residuos.  
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 08-18 DE 
LA COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTICULO 30° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 08 de noviembre del 2018, con la presencia de Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor 
Martin Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-1804-18, QUE ADJUNTA OFICIO AG 06274-2018, SUSCRITO POR LA LICDA. ANA LUCIA 
MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 41-
18, ARTÍCULO 2º, INC 7).  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 06274-
2018, manifiesta: 

 

“En atención a oficio SM 1490-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, artículo 14º, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen Nº 005-2018 de la Comisión de Salud, acuerdo Nº 11, que traslada 
oficio SM 1036-18, de la Secretaría Municipal, a la suscrita, que adjunta audiencia 
concedida a la Dra. Loreto Carvajal Raventós de INCIENSA, para que realice el estudio 
para llevar el a cabo el proyecto que expone la Dra. Carvajal Raventós, en el Cantón e 
informe al Concejo Municipal. 
 
Me permito muy respetuosamente anexar oficio DH 0365-2018, de fecha 25 de setiembre 
de 2018, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano”.  
 

2. Que el Doctor Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano, mediante 
oficio DH 0365-2018, indica: 
 
“En atención a oficio Nº AG 05805-2018, en cual comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria Nº 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, artículo 14º donde se 
aprueba el Por Tanto del Dictamen 005-2018 de la Comisión de Salud, que se refiere a 
audiencia de la Dra. Loretto Carvajal Raventós con relación a la a la Agencia Costarricense 
de Investigaciones Biomédicas (INCIENSA) con relación a la investigación sobre las 
relación entre el cáncer de cérvix y la infección por Virus de Papiloma Humano para la 
aplicación de vacuna preventiva con la característica de aplicación previa a la iniciación de 
las actividades sexuales en niñas y adolescentes, siendo la etapa correspondiente a la 
definición de la cantidad de dosis requeridas para satisfacer la necesidad de salud. 
Indicando el por tanto del acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal lo siguiente: 
realizar traslado para que realice el estudio con la finalidad de llevar a cabo el proyecto. 
 
No obstante, en revisión tanto de los adjuntos como del acta, la audiencia concedida a la 
Dra. Carvajal Raventós, es de conocimiento, ya que lo que se realiza es una exposición 
histórica respecto al asunto a tratar que se refiere a las investigaciones médicas para el 
tratamiento para la infección por Virus del Papiloma Humano, no requiriendo para ello, la 
realización de estudio especializado alguno.  
 
Sin embargo de acuerdo a los alcances de la Ley Nº 7739 Código de la Niñez y la 
Adolescencia, en los artículos Nº 4 que se refiere a las políticas estatales, es 
responsabilidad del estado y en este caso del Gobierno Local de generar políticas y por lo 
tanto, acciones efectivas para el cumplimiento de los derechos de las personas menores 
de edad, vinculante con el asunto en cuestión en el ejercicio de los artículo 41 (Derecho a 
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la Salud) y 43 (Derecho a la vacunación), lo anterior sujeto a lo establecido por las 
autoridades de salud, por lo tanto, INCIENSA satisface a la fecha ambos intereses.  
 
No se omite manifestar que, de acuerdo a lo indicado en el Código de Niñez y 
Adolescencia de Costa Rica en su artículo Nº 5 de las personas menores de edad son 
sujetas a derechos y responsabilidades, siendo en todo, la responsabilidad del Gobierno 
Local garantizar interés superior del niño, la niña o la persona adolescente en las gestiones 
que realice, tal como se ha atendido por las unidades administrativas sobre este tema en 
particular realizando diferentes consultas en distintos ámbitos, de las cuales se desprende 
que independientemente de los cuestionamientos de forma que pudiese realizar la 
Dirección de Desarrollo Humanos con relación a las selección y caracterización de las 
poblaciones intervenidas, el Ministerio de Salud como ente rector en la materia, aprueba la 
investigación realizada por INCIENSA, entonces dichos cuestionamientos no son de 
recibo, en este momento de la investigación, mismos que han quedado documentados 
mediante comunicaciones electrónicas.  
 
Por lo tanto, al no ser claro ni específico sobre la tipología del estudio requerido el acuerdo 
tomado por el Honorable Concejo Municipal, no es posible para esta Dirección atender lo 
solicitado, dado que se trata de un asuntos cuyo carácter es meramente informativo tal 
cual se detalla a lo largo del documento. 
 
Quedado atento de cualquier ampliación que pueda facilitar el Honorable Concejo 
Municipal respecto al espíritu  de lo solicitado en el acuerdo indicado”.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1804-18, que anexa oficio AG 06274-2018, suscrito por la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual adjunta oficio DH 0365-2018, 
suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano, en 
relación a la audiencia concedida a la Dra. Loretto Carvajal Raventós, Agencia 
Costarricense de Investigaciones Biomédicas (INCIENSA) con relación a la investigación 
sobre las relación entre el cáncer de cérvix y la infección por Virus de Papiloma Humano, 
dado que es se trata de un asunto cuyo carácter es meramente informativo.   
 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, estoy muy decepcionado, me 
parece que la Oficina de Desarrollo Humano se quedó muy corta aquí doña Ana Lucía, muy corta, 
estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de salud y estamos hablando de 
unas campañas que puede aprovechar perfectamente la Oficina de Desarrollo Humano para 
colaborar en este sentido, así es que siento que aquí la Oficina nos quedó debiendo. 

 
La Alcaldesa Municipal señala,  don Guillermo cuando la doctora vino a dar la audiencia aquí 

ellos ya habían iniciado con el proyecto, al ser una institución privada lógicamente nosotros los 
atendimos, vimos todo lo que conllevaba la temática y que era lo que necesitaban, lo único que 
ellos necesitaban era que se le informara a la población que ellos iban a pasar, al ser una empresa 
privada la que estaba realizando esto nosotros como Municipalidad no podíamos como tomarle 
usted dice el interés de que la Dirección de Desarrollo Humano participara en eso, al ser una 
empresa privada nosotros no podíamos participar, ellos lo que vinieron más que todo fue a 
informarnos de lo que estaban haciendo en el cantón, igualmente me parece a mí que en su 
momento lo conversamos con el Doctor Luis Hidalgo y con el Área Rectora de Salud y ellos no 
tenían ese permiso del Área Rectora de Salud, es por eso que nosotros no pudimos como 
colaborarles a ellos del todo, pero ya ellos habían iniciado  el proyecto en el cantón, ya cuando 
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ellos vinieron aquí a dar, que se solicito la audiencia que fue por medio de una AG que yo envíe 
que por eso es que están tomando nota, solicitando la audiencia al Concejo para que el Concejo 
supiera que era lo que ellos estaban haciendo, pero más que otra cosa nosotros no podíamos 
hacer. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si bien es cierto estos señores no 

estaban pidiendo recursos económicos en ningún sentido, pero por lo menos acoger el proyecto no 
para darle recursos, pero si la divulgación, es importantísimo en estos caso porque de eso 
dependen estos proyectos de la divulgación y eso si lo puede hacer la Oficina de Desarrollo 
Humano sin gastar un cinco. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 09-18 de la Comisión 

de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 09-18 DE LA COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 09-18 de 

la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 09-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 09-18 

de la Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 09-18 DE LA COMISIÓN DE 

SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

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

N° 09-18 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO N° 25 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  
 

1. Tomar nota del oficio SM-1804-18, que anexa oficio AG 06274-2018, suscrito por la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, en el cual adjunta oficio DH 0365-2018, 
suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano, en 
relación a la audiencia concedida a la Dra. Loretto Carvajal Raventós, Agencia 
Costarricense de Investigaciones Biomédicas (INCIENSA) con relación a la investigación 
sobre las relación entre el cáncer de cérvix y la infección por Virus de Papiloma Humano, 
dado que es se trata de un asunto cuyo carácter es meramente informativo.   
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2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 09-18 DE 
LA COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo tengo una curiosidad don 

Joaquín, como estamos cargados de dictámenes, yo quería preguntarle a usted si el dictamen 
cincuenta, no es urgente. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 31° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 08 de febrero de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; asesora: 

Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1550-18: SE CONOCIÓ OFICIO ASG 0034-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA CYNTHIA 

ARIAS LEITÓN, PRESIDENTA, ASOCIACIÓN GUADALUPANA DE NATACIÓN, ASGUANA. 

SM-1552-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LOS PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y 

JÓVENES ASOCIACIÓN GUADALUPE DE NATACIÓN (ASGUANA). 

SM-1610-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 5666-2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

SM-0197-19: SE CONOCIÓ OFICIO AG 00502-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 13), se conoció oficio ASG 0034-2018, suscrito por la señora Cynthia Arias Leitón, 
Presidenta, Asociación Guadalupana de Nación, ASGUANA, en el cual señala: 
 

“…Con preocupación y en defensa de los legítimos derechos de los niños y adolescentes 

que han encontrado en nuestra asociación una forma sana de recreación y de desarrollo de 

disciplina y crecimiento personal, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento 

una serie de situaciones que están afectando el adecuado desenvolvimiento de más de 160 

atletas de la comunidad. 

 

ASGUANA, fue constituida en febrero del 2001, con la fina de fomentar la natación en el 

Cantón de Goicoechea. 

 

Fue establecida como una organización sin fines de lucro y su tarea primordial desde hace 

más de 16 años se ha centrado en los siguientes puntos: 

 

 La práctica de la natación en todas sus modalidades. 
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 La enseñanza de esta disciplina en grupos de todas las edades. 

 La formación de nadadores y su proyección hacia el ámbito competitivo. 

 Promoción de los procesos de desarrollo y crecimiento de los niños, niñas y 
adolescentes, mediante el fomento de la disciplina, carácter, espíritu cívico y familiar. 

 Estimular el uso del tiempo libre en especial de los jóvenes. 

 Fomentar la sana competencia deportiva, mediante la formación de nadadores y su 
proyección hacia el ámbito competitivo nacional e internacional. 
 

Las decisiones recientes que ha adoptado el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, están afectando de manera grave el desarrollo de estos jóvenes y niños.  

Solo para hacer referencia a hechos relativamente recientes, me permito indicar lo 

siguiente: 

1. En primer lugar, el pasado jueves 30 de agosto nos fue comunicado un acuerdo en 
el que se le quita a ASGUANA el derecho a utilizar un carril para el entrenamiento de 
su equipo. Dicho carril le ha sido trasladado a la Asociación ASMAGO, sin que 
medie ninguna justificación ni comunicación apropiada sobre las razones que 
motivan dicha decisión.  Esto deja que ASGUANA en una condición grave de 
indefensión.  Asimismo, son decisiones que al no ser motivadas menoscaban el 
principio de transparencia que debe regir en todo proceso de la administración 
pública y representación popular.  Dado lo anterior nuestra Junta Directiva ha 
presentado un recurso de nulidad ante dicho cuerpo colegiado, el cual me permito 
adjuntar para su conocimiento. 

2. En segundo lugar, me permito referirme a dos notas fechadas 14 de diciembre del 
2017 y 25 de junio del 2018, en las cuales solicitamos audiencia como administrados 
y en atención a los derechos que nos reviste el hecho de ser una Asociación 
debidamente acreditada ante la Municipalidad y ante dicho cuerpo colegiado.  Sobre 
la primera nota he de decir que el señor Presidente de dicha Junta, se comunicó 
telefónicamente con mi persona y me expresó su decisión de no “atender” por 
separado a ninguna asociación para la resolución de ningún conflicto o para la 
presentación de inquietudes de ninguna naturaleza.  Puedo entender el enfoque 
estratégico de una decisión de esa naturaleza, pero debe señalar que dicha 
respuesta no corresponde a la expresión del cuerpo colegiado que dirige el señor 
Salas y que en ningún otro momento se nos hizo llegar acuerdo alguno que indicará 
que ese fuera un lineamiento estratégico de la Junta Directiva como un todo, 
debidamente aprobado mediante acuerdos y actas que respalden la actuación de la 
presidencia de la Junta Directiva conozca de primera fuente y que no siempre 
podrán ser expresadas en ambientes combinados con otras asociaciones de otras 
disciplinas.  En cuanto a la segunda solicitud, a la fecha ASGUANA no ha recibido 
respuesta pública debe a sus administrados en cuantos a la oportuna atención de 
sus inquietudes y preocupaciones.  Me permito adjuntar copia de ambas cartas, así 
como extraer algunos puntos preocupantes que denunciamos en la segunda nota 
(ASG 029-2018), los cuales, repito, nunca fueron atendidos por la Junta Directiva del 
CCDRG: 
 

“… 

 Siendo que en las Piscinas Municipales existen dos Asociaciones, cosa que es 
particular de este Comité Cantonal, solicitamos poder contar con las mismas 
condiciones igualitarias de trabajo que nos permitan funcionar sin ningún 
contratiempo…” 
 

 Sin necesidad de entrar en polémica, es importante que valoren estos temas y 
que se establezcan lineamientos claros, en cuanto a: 
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o Precios. 
o Venas de productos. 
o Instalación de toldos para ventas (en zonas que riñen con la adecuada 

circulación de personas y atentan con la seguridad en situaciones de 
emergencias y específicamente contra la Ley 7600). 

o Publicidad por parte del Comité (concretamente publicidad y referencias 
en Facebook específicas hacia ASMAGO que en su momento fueron 
debidamente denunciadas). 

o Otras denuncias que se efectuaron en su momento de publicidad y 
recomendaciones de matricular en ASMAGO y no en ASGUANA por 
parte del personal del Comité que atiende en ventanilla. 

o Acceso a parqueos a los funcionarios de ASMAGO. 
o Préstamo de piscinas en días feriados y otros. 
o Préstamo de piscinas en días feriados y otros. 
o Cantidad de carriles asignados. 

 

En razón de lo expresado de previo, consideramos necesario contar con 

lineamientos claros por parte de las autoridades municipales, que atienden este tipo 

de quejas ante el silencio del órgano colegiado que representa la Junta Directiva del 

CCDRG y que, como es claro del punto 1 señalado de previo, han propiciado una 

situación de indefensión que en este momento pone en peligro los derechos de más 

de 160 atletas del cantón de Goicoechea. 

 

Por tal razón, me permito solicitar de manera URGENTE una audiencia con los 

señores del Concejo Municipal.” 

 

2. Que mediante oficio COM-GOB Y ADM. 44-18, de fecha 08 de octubre de 2018, de la 
Comisión de Gobierno y Administración en la cual indica: 
 

“Respetuosamente solicitarle para efecto de mejor resolver, relacionado a denuncia 

presentada por la señora Cynthia Arias Leitón, Presidenta, Asociación Guadalupana de 

Nación (ASGUANA), por tal razón les solicitamos los siguientes aspectos: 

1. ¿De quién es el mobiliario existente en la Sala de Ajedrez, háblese de sillas y 
refrigeradora? 

 

2. ¿Porque razón se debe solicita a un tercero el uso del área de la Sala de Ajedrez?, Si 
la misma es parte de las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea. 

 

3. ¿Qué criterios imperan de evaluaciones, para disminuir el uso de carriles a la 
Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA)? 

 

4. ¿Cuál es el aporte en nadadores inscritos en FECONA tanto de ASGUANA como de 
ASMAGO? 

 

5. ¿Cuál es el criterio para que ASMAGO incursione en otras categorías a parte de las 
Master? 

 

6. La infraestructura ubicada atrás de la oficina, utilizada como soda por ASMAGO, 
cuenta con patente, permisos de salud, curso de manipulación de alimentos; ¿La 
instalación es prestada por el CCDRG o pagan alquiler? 

 



112 
 

 Agradeciendo la atención a dicha misiva según el termino de Ley, por un máximo de 

10 días.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N°37-18, celebrada el día 10 de setiembre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 15), se conoció nota suscrita por los Padres y Madres de niños y jóvenes Asociación 
Guadalupana de Natación (ASGUANA), en el cual señala:  
 

“Por este medio, nosotros como padres y madres de niños y jóvenes pertenecientes en este 

momento a la Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA), queremos manifestar 

nuestro descontento en relación a la situación que se está presentando, en donde nos están 

quitando dos carriles de la piscina municipal, provocando a su vez, que se violenten los 

derechos de nuestros niños para la participación plena en el deporte. 

 

Por lo anterior, como padres y encargados nos vemos en la obligación de velar y garantizar 

el cumplimiento de los derechos de los menores de edad, basándose en: 

 

1. El artículo 7 del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que nosotros como 
padres y representantes legales, tenemos la obligación de velar por el bienestar y el 
desarrollo integral de nuestros niños.  Es por ello que deseamos externarles nuestra 
preocupación en cuanto al trato discriminatorio dado por parte del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea (CCDRG) a nuestro hijos, niños que están aquí 
con el deseo de aprender y alcanzar nuevas metas, practicando un deporte sano, que 
los mantiene lejos de tanta problemática que afecta nuestra sociedad (delincuencia, 
drogas, alcohol, entre otros). 

2. Con base en el artículo 11 de este mismo Código, nuestros hijos tienen el deber de 
ejercer activamente sus derechos y defenderlos, es por ello, que de manera voluntaria, 
se están manifestando pacíficamente. 

3. Así también, el derecho cultural y recreativo que tienen, basado en el artículo 73 del 
código de la Niñez y la adolescencia, el cual, dice que “las personas menores de edad 
tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales 
que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su sano 
desarrollo”. 

4. Según el artículo 75 “El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y las corporaciones 
municipales establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes 
para facilitar, a las personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel 
comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales. 
 

Los campos deportivos, gimnasios y la infraestructura oficial adecuada para la práctica 

del deporte o actividades recreativas, estarán a disposición de ese grupo en condiciones 

de plena igualdad, de acuerdo con las reglamentaciones que se emitan. 

 

Por lo tanto, con base en los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia supra 

citados, solicitamos se y hagan valer los derechos de nuestros hijos y atletas, con el fin 

de que puedan continuar desarrollándose en un deporte sano y que los forja como 

futuros adultos de bien para la sociedad costarricense y nuestra comunidad 

guadalupana. 

 

Para ello firmamos en Guadalupe de Goicoechea, el día 04 de setiembre del 2018. 

 

4. Que mediante nota suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, de fecha 24 de octubre de 2018, en cual 
señala:  
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“Por este medio en respuesta al oficio, COM-GOB Y ADM 044-2018, donde solicitan, se les 

brinde informe de lo siguiente: 

 

1. ¿De quién es el mobiliario existente en la Sala de Ajedrez, háblese de sillas y 
refrigeradora? 
 

El mobiliario que se encuentra en la sala de ajedrez, llamase silla, jaulas le pertenecen 

a la Asociación de Ajedrez y a la Asociación Master de Goicoechea (ASMAGO), la 

refrigeradora, los toldos, todos los artículos para el acondicionamiento físico y el router 

de internet pertenecen a la Asociación Mater de Goicoechea. 

 

2. ¿Porque razón se debe solicita a un tercero el uso del área de la Sala de Ajedrez?, Si 
la misma es parte de las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea. 
 

R/ La Asociación Master de Goicoechea (ASMAGO), desde febrero del 2017 tiene un 

convenio con la Asociación de Ajedrez en donde ASMAGO utiliza la sala para 

reuniones, actividades con los atletas o acondicionamiento físico de lunes a viernes de 

4:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 5:30 a.m. a 10:00 a.m., a cambio ASMAGO, 

dotará a la Asociación de Ajedrez del inmobiliario necesario para que puedan practicar 

con las mejores condiciones.  La Asociación Máster de Goicoechea ha aportado 14 

mesas plásticas plegables, 30 sillas plásticas de máxima calidad, jaulas para guardar 

implementos y brindar el servicio de WIFI en la sala, por lo tanto no es que la sala 

tenga que solicitarse a terceros, es que si cualquier asociación desea utilizar la sala 

en los horarios en que la utiliza ASMAGO, debe consultarles a ellos las 

disponibilidades para usarla, y con gusto se les facilita, como recientemente lo hizo la 

Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA), en el último mes a la cual se le 

facilitó la sala para que realizarán reuniones, asamblea y actividades sociales con sus 

atletas. La Asociación Master de Goicoechea a base de actividades como rifas, 

torneos, ventas de comida y colaboraciones de los padres de familia ha realizado una 

inversión cercana de millón y medio de colones en los últimos años para mantener el 

convenio en las mejores condiciones con la Asociación de Ajedrez. 

 

3. ¿Qué criterios imperan de evaluaciones, para disminuir el uso de carriles a la 
Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA)? 
 

R/ De 5:00 p.m. a 7:00 p.m. que es el horario para entrenamiento del equipo de 

Juegos Deportivos Nacionales, nuestra prioridad son los atletas que tienen, posibilidad 

de participar y ganar medallas en la siguiente edición de JDN, por lo que de acuerdo a 

las listas solicitadas a ambas asociaciones, ASMAGO cumple con este requisito, 

ASGUANA no ya que la mayoría de nadadores que ellos tienen no son de proyección 

a corto plazo sino a largo plazo, por esto consideramos que se le deben dar todas las 

facilidades de entrenamiento a ASMAGO ya que ASGUANA puede utilizar sus carriles 

de 3:00 a 5:00 p.m. para promover todos estos prospectos que en un futuro pueden 

llegar a cumplir los requisitos y de 5:00 a 7:00 p.m., darle prioridad a los atletas de 

corto plazo. 

 

4. ¿Cuál es el aporte en nadadores inscritos en FECONA tanto de ASGUANA como de 
ASMAGO? 
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R/ La Asociación Master de Goicoechea (ASMAGO), actualmente cuenta con 41 

Atletas y 4 entrenadores federados.  Están legalmente inscritos en la Federación 

Costarricense de Deportes Acuáticos y tiene todas las facultades para incursionar en 

todas las disciplinas acuáticas como lo son la natación (alto rendimiento-Master), 

aguas abiertas, nada artístico y wáter polo.  Y la Asociación Guadalupana de Natación 

ASGUANA de acuerdo a la lista de la FECONA tiene participando 14 atletas. 

 

5. ¿Cuál es el criterio para que ASMAGO incursione en otras categorías a parte de las 
Master? 
 

R/ En el año 2013 el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, le 

solicito la colaboración para que comenzará a desarrollar la natación competitiva en 

categorías infantiles y juveniles, tanto en la academia de formación como el equipo de 

Juegos Nacionales, esto debido a que no veían ningún progreso o resultados positivos 

de la otra asociación de natación.  Se inició el 1 de junio del 2013 y ocho meses 

después se clasificaron 12 atletas a la etapa final de Juegos Deportivos Nacionales en 

NICOYA 2014, y obtuvieron 8 medallas individuales y aun así durante los dos años 

posteriores siguen trabajando con solo dos carriles de 5:00 a 7:00 p.m., donde todos 

los años fueron mejorando paulatinamente tanto en la cantidad de atletas como en la 

obtención de medallas hasta obtener un tercer carril durante el tercer año y 

consolidarse luego, y así compartir carriles. 

 

6. La infraestructura ubicada atrás de la oficina, utilizada como soda por ASMAGO, 
cuenta con patente, permisos de salud, curso de manipulación de alimentos; ¿La 
instalación es prestada por el CCDRG o pagan alquiler? 
 

R/ La infraestructura (techo y una mini-bodega de 60 cm de ancho), ubicada en el 

costado norte de la piscina le pertenece a ASMAGO, desde enero del 2018 la 

asociación ASMAGO, la utiliza con autorización de la Dirección Administrativa del 

Comité de Deportes, para realizar ventas de comidas (queque seco, donas, 

emparedados, café y té frio) en conjunto con los padres de familia en las tardes 

mientras los muchachos entrenan, todo lo que se vende es donado por los mismos 

padres de familia y todo el dinero recaudado se utiliza en algún proyecto específico, 

por ejemplo la participación de 25 atletas en la Copa Chorotega de Natación la cual se 

realiza en Nicoya Guanacaste, en donde el costo por atleta ronda los ¢110.000,00 

entre hospedaje, alimentación, meriendas e inscripciones y gracia a las ventas de los 

atletas solo tuvieron que cancelar, ¢25.000,00, igualmente se hizo con los uniformes, 

los cuales se mandaron a traer a España, con un costo de ¢4.000,00 cada uno y a la 

mayoría de los atletas les salió gratis, gracias a las ventas de los padres de familia.  

Las señoras que realizan las ventas cuentan con el permiso de manipulación de 

alimentos y permisos correspondientes. Aunque tiempo atrás la Asociación 

Guadalupana de Natación (ASGUANA), contaba con una tienda deportiva y tenía 

cámaras para refrescos y venta de repostería y demás.  Cabe aclarar que la 

Asociación Master de Goicoechea (ASMAGO), no utiliza ningún recurso obtenido de 

las ventas para cubrir sus obligaciones mensuales como lo son (salarios, cargas 

sociales, y gastos administrativos).” 

 

5. En Sesión Ordinaria N° 38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 2°, Inciso 
3), se conoció oficio AG 5666-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 
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“Traslado de notas de Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA). 

 

Por este medio traslado notas de la Asociación Guadalupana de Natación (ASGUANA) en 

que hacen referencia a situaciones que presuntamente afectan el desempeño de 160 atletas 

que forman parte de dicha organización deportiva. 

 

El traslado se realiza debido a que las petitorias hechas por ASGUANA se vinculan a 

solicitud de audiencia ante el Concejo Municipal, solicitud de actas al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación (CCDR), solicitud de audiencia ante el CCDR y problemática 

devenidas de la aparente asignación por parte del CCDR de un solo carril para sus 

entrenamientos y de otros aspectos administrativos. 

 

Lo anterior se traslada respetuosamente para lo que corresponda según el ámbito específico 

de competencia de sus respectivos órganos colegiados.” 

 

6. En Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2°, Inciso 13), 
se conoció oficio AG 00502-2019, suscrito por la Alcaldesa municipal, en el cual señala: 
 

“Por este medio traslado correo electrónico recibido el día 28 de enero de 2019, suscrito por 

la señora Cristina Hiller Agit; mediante el cual vuelve a hacer referencia a situaciones que 

presuntamente afectan a la Asociación Deportiva Alfa de Nado Sincronizado, esto por el 

aumento del alquiler de la Piscina, de 150 mil a 250 mil; asunto de conocimiento del 

Honorable Concejo Municipal. 

 

Así mismo le recuerdo que este tema de los precios de la piscina ya se ha tratado mediante 

oficios AG 5666-2018 y AG 07628-2018; mismos que no se han obtenido respuesta al día de 

hoy y en espera de tener criterio al respecto. 

 

Lo anterior se traslada respetuosamente para solicitar la respuesta al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea según el ámbito específico de competencia de su 

órgano colegiado, en el plazo de Ley.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con base en la situación expuesta por la Asociaciones Deportivas en lo que interesa según 
situaciones expuestas por ASGUANA, esta Comisión está consciente que el Ente rector de 
Goicoechea con respecto a las diferentes disciplinas deportivas es el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

2. Que la respuesta suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea,  mediante oficio de fecha 24 de octubre 
de 2018, sobre las denuncias de la señora Cynthia Arias Leitón, Presidenta de la Junta 
Directiva ASGUANA, son razonables y aceptables para el manejo de las instalaciones y 
disciplinas que ese Ente Rector administra. 

 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que no me quedo claro, si es que don 
William Zúñiga le esta dando la razón a doña Cynthia, no se no entendí, porque don William Zúñiga 
dice que si son aceptables y razonables las denuncias. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en la misma línea de don Ronald, 

primero iba a consultar si viene, no se documentado cuales eran las denuncias y segundo que si 
me genera esa duda que por lo que parece don William le esta dando la razón con la denuncia que 
están haciendo, entonces como que no se le queda a uno esa duda. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, por lo contrario, el señor 

William Zúñiga Pana está haciendo el descargo de la denuncia y esbozando en el oficio por los 
motivos por los cuales se han adjudicado carriles y lo que ASGUANA está  denunciando, se está 
acogiendo en todo la respuesta del Comité de Deportes por medio del señor William Zúñiga Pana 
con respecto a la denuncia presentada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 05-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 05-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N N° 05-19 DE LA COMISIÓN 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 05-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 26 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con base en la situación expuesta por la Asociaciones Deportivas en lo que interesa según 
situaciones expuestas por ASGUANA, esta Comisión está consciente que el Ente rector de 
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Goicoechea con respecto a las diferentes disciplinas deportivas es el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

2. Que la respuesta suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea,  mediante oficio de fecha 24 de octubre 
de 2018, sobre las denuncias de la señora Cynthia Arias Leitón, Presidenta de la Junta 
Directiva ASGUANA, son razonables y aceptables para el manejo de las instalaciones y 
disciplinas que ese Ente Rector administra. 

 
3. Se comunique a los interesados. 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N N° 05-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, voy a justificar mi voto, no queda claro, 

queda como que más bien el señor don William le está dando el apoyo más bien en contra de la 
denuncia, no está claro, entonces deberían de haberlo aclarado porque eso está mal. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, no entiendo, ese dictamen tiene 

casi un mes de estar en la corriente, porque no leen los dictámenes antes de venir al Concejo y así 
se informan que es lo que dice cada dictamen y ya vienen con un criterio al Concejo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, justamente por eso es importante 

que nos den toda la documentación como está en el Reglamento. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, ese dictamen tiene más de 

un mes de estar en la corriente. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS 
 

ARTICULO 29° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día sábado 12 de enero 2019, contando con la presencia 

de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Martin Álvarez Vargas, 

Lorena Obando Vílchez, como asesores, donde se conoció lo siguiente: 

SM-0461-18 traslada oficio AG 01600-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 13-18, artículo 2°, inciso 18), celebrada el día 26 de marzo de 2018. 

Oficio COM-SOC-11-2018 de fecha 21 de mayo de 2018 suscrito por el señor Gerardo 

Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. 

Oficio DI-2390-2018 de fecha 13 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

SM-1763-18 traslada dictamen N° 069-018 de la Comisión de Asuntos Sociales conocido en 

Sesión Extraordinaria N° 22-18, celebrada el día 04 de octubre de 2018, Artículo 17°. 



118 
 

SM-1671-18 traslada nota suscrita por los vecinos de Residencial El Encanto conocida en 

Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 3°, inciso 16). 

SM-2148-18 traslada oficio AG 07259-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en 

Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 23). 

SM-2201-18 traslada nota  suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria 

N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 23). 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-18, celebrada el día 26 de marzo de 2018, Artículo 2°, 

inciso 18), se conoció oficio AG 01600-2018 donde en atención a oficio SM 1471-16, remite 

nota DI 628-2018, de fecha 19 de febrero de 2018, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, así como criterio legal externado por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio D.J. 087-2018. 

 

Dado lo anterior y según se indica por parte de la Dirección Jurídica le corresponderá a ese 

Órgano Colegiado autorizar lo correspondiente, es decir, definir el área que se destinará a 

facilidades comunales, así como autorizar el necesario convenio de cesión de la 

administración y el uso de esos terrenos, en favor de la Asociación Específica para la 

Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la Tercera Etapa de la Urbanización 

El Encanto en Calle Blancos, como resultaría absolutamente necesario para que el 

proyecto, que según informan será financiado por DINADECO pueda ser desarrollado. 

2. Que en oficio COM-SOC-11-2018 de fecha 21 de mayo de 2018 suscrito por el señor 

Gerardo Quesada Arias, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales donde solicita al 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones un informe en el que 

presente plano del área e indicar el porcentaje, el tamaño y los metros que se destinará 

para facilidades comunales. 

3. Que en oficio DI 2390-2018 de fecha 13 de julio de 2018 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones indica que, área según el plano SJ-

587635-1985, 3337.25 m
2
, área de salón comunal 150 m

2 
 y el porcentaje de área 

destinada a salón comunal 4.5%, se adjunta el plano con la indicación de dichas áreas. 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 39-18, celebrada el día 24 de setiembre de 2018, Artículo 3°, 

inciso 16), se conoció nota suscrita por los Vecinos de Residencial El Encanto donde 

manifiestan el total desacuerdo con el cambio de uso de suelo, desafectación, en la 

construcción de un salón comunal, ya que en menos de un kilómetro existen 3 salones 

comunales 

5. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, 

inciso 23), se conoció oficio AG 07259-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde 

anexa oficio DI 03573-2018, de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y criterio legal externado por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 

 

5.1 Que en oficio DI-03573-2018 de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones al respecto 

considera que ambos proyectos “Construcción de un salón comunal” y “Mini-

cancha sintética” pueden coexistir en ese sector, por lo que salvo mejor criterio 

legal. 
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5.2 Que en oficio D.J. 465-2018 de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro informa que en el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana en su párrafo penúltimo, de forma clara establece que la determinación del 

uso que pueda darse a los bienes demaniales luego de satisfecha la necesidad de 

parque; resulta en una competencia de la Municipalidad, que incluso podría serlo 

también del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Si bien algunos 

vecinos parecen estar disconformes con el proyecto de construcción de un salón 

comunal la propiedad y potestades de esos terrenos, es la Municipalidad el sujeto 

legitimado, como propietario del inmueble de marras, para decidir el uso y mejoras 

que se harán al miso. Aunado a ello el acuerdo del Concejo Municipal que ordena 

la construcción del salón en ese terreno se encuentra firma y por resulta 

ejecutable. 

Por lo anterior, consideramos que definir qué tipo de construcciones se pueden 

realizar en esos terrenos propiedad de esta Municipalidad, es una competencia 

que recae directamente sobre el Concejo Municipal, al amparo tanto de criterio 

técnicos, como de las necesidades de la misma comunidad; y que mientras el uso 

propuesto no resulte contrario al ordenamiento jurídico y se mantengan vigentes 

los acuerdos que en tal sentido emita el Concejo Municipal, estos acuerdos han de 

cumplirse. 

No resultan de recibo las oposiciones presentadas, y pueden ser resultado de la 

conflictos de intereses, y hasta de defensa de cuotas de poder en el manejo de 

intereses, de grupo organizados en ese distrito, que no resultan vinculantes para 

esta Municipalidad y que si el proyecto para construir ese Salón Comunal ya fue 

aprobado por el Concejo Municipal y cuenta con el financiamiento de DINADECO; 

resulta absolutamente ejecutable, salvo que los señores Regidores varíen el 

criterio inicialmente acordado, mientras ello no ocurra es procedente la continuidad 

de ese Proyecto, tal y como ha sido aprobado por los señores Regidores. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En virtud de que no existe oficio suscrito por DINADECO donde evidencie el financiamiento 

para la construcción del Salón Comunal de la Tercera Etapa de la Urbanización El Encanto 

en Calle Blancos, se rechaza la solicitud de la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de 

la Asociación Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la 

Tercera Etapa de la Urbanización El Encanto. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de la Asociación 
Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la Tercera Etapa 
de la Urbanización El Encanto en Calle Blancos, para conocimiento. 

 
3. Comunicar este acuerdo a los Vecinos Residencial El Encanto, para su conocimiento. 

 

4. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 69-18 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 69-18 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 69-18 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 69-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 69-18 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 68-18 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 69-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 27 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. En virtud de que no existe oficio suscrito por DINADECO donde evidencie el financiamiento 

para la construcción del Salón Comunal de la Tercera Etapa de la Urbanización El Encanto 

en Calle Blancos, se rechaza la solicitud de la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de 

la Asociación Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la 

Tercera Etapa de la Urbanización El Encanto. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de la Asociación 
Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la Tercera Etapa 
de la Urbanización El Encanto en Calle Blancos, para conocimiento. 

 
3. Comunicar este acuerdo a los Vecinos Residencial El Encanto, para su conocimiento. 

 

4. Se vote la firmeza.” COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 69-18 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 30° 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 31° 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 32° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 36° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 38° 
 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTÍCULO 40° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

 
DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 42° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 
ARTÍCULO 44° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 45° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 
ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 49° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 05-19 COMISION ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL 
 
ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 
 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
ARTÍCULO 52° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 17-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 

CAPITULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 
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CAPITULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA. 
 
ARTICULO 55° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 02-19 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 
ARTÍCULO 56° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 57° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 019-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 58° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN, N° 019-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 59° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO 

 
DICTAMEN, N° 020-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 60° 

 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 014-19, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 61° 
 
No se conoció. 

CAPÍTLO SEXAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN, N° 023-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 62° 
 

No se conoció. 
 



125 
 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN, N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 63° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ARTÍCULO 64° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 026-2019,  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 65° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 091-2018, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, 
 
ARTÍCULO 66° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
ARTÍCULO 67° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 68° 
 

No se conoció. 
CAPÍTULO SEXAGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 69° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXAGÉSIMO NOVENO 
 

DICATAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 70° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO   
 

DICTAMEN N°019-19, DE LA COMISION DE OBRAS PUBBLICAS. 
 

ARTÍCULO 71° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 72° 
 
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. 

 

 

 

 


