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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07-2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE-DOS MIL DIECINUEVE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES DIECIOCHO DE FEBRERO 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, 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: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

 

AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO. 

 

        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. Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 06-2019 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

Cuestión de orden 

 

 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, quiero pedirle a la 

Presidencia que  en esta noche se haga un minuto de silencio ante la infausta noticia de 

la compañera Irene Campos, quién hoy un sobrino ha perdido la vida en el mar y creo 
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que debemos de solidarizarnos con la compañera pidiéndole al Señor que le dé 

fortaleza. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a guardar un minuto de 

silencio en memoria del sobrino de la compañera doña Irene Campos. 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTÍCULO 1° SESIÓN ORDINARIA Nº 06-2019 

 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 06-2019. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, era solo la audiencia de la 

señora Urbina que me pareció a mí que  ella dijo que hay una persecución sobre los 

nicaragüenses, yo en todas las empresas que he trabajado  siempre ha habido 

nicaragüenses, trabajadores y la mayoría son nicaragüenses, yo creo que lo que la 

señora se expresó en esa noche, yo creo que decirle a la Comisión de Sociales, creo que 

para ahí va, yo creo que si hay tres candidatos que le hagan una a los tres para que no 

haya esta competencia y que verdaderamente si hicieron algo para el cantón que se les 

pueda reconocer como se debe a los tres, yo creo que no hay ningún problema en eso, 

pero si me pareció y que quede en actas que los ticos somos personas que estamos a 

favor de la gente que viene a trabajar, no los que vienen a matar, no los que vienen a 

perder el tiempo, no los que vienen asaltar, a esos nicaragüenses si estamos en contra, 

pero verdaderamente a las personas honradas que vienen a este Cantó o a este país a 

trabajar como se debe a esos los apreciamos porque yo tengo muchos amigos de esos. 

 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, yo quiero referirme al asunto 

de doña Flor, pero más que nada creo que el Concejo no escucho bien, ella hizo una 

excelente forma, ella tiene mucha experiencia en eso y se expreso de una forma más 

correcta y lo hizo de una forma muy clara, pero nosotros parecíamos que no porque no 

le hicimos ni una sola pregunta, si no que nos pusimos nosotros como víctimas, nos 

pusimos a decir a mí me dicen tal cosa, a mí me hicieron lo otro a mí también, ella no 

quería escuchar eso, ella quería escuchar preguntas y así lo dijo el Presidente, ella quería 

oír preguntas y no lo hicimos, esa es una y la segunda es, yo ese día me levante hablar 

un momentito con don Mariano y el señor Presidente me sentó, me dijo vaya siéntese, 

pero no lo hizo con doña Rosemary que se fue y habló con él al frente y no le dijo 

absolutamente nada, yo creo que ahí hay un acto de discriminación a este servidor, y ya 

por ultimo este si es un comercial, que buena atención tiene el muchacho que trabaja, el 

muchacho que le falta una piernita, que bien trabaja ese muchacho, excelente, un 

trabajador ejemplar, Esteban se llama el muchacho, excelente. 

 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, solamente si me 

queda un sin sabor, yo puedo sentir que la pieza preparada por la señora Flor Urbina, es 

una pieza magistral, trae muy buenos elementos, pero si hubo una aseveración que me 

dejo un sin sabor, porque dijo que en el seno de este Concejo había detractores, no se 

mencionaron los nombres, no se dijo nada, así que yo no acepto esa parte de su 



3 
 

discurso, porque si yo lo hice debió a ver dicho fulano de tal, pero como yo estoy seguro 

que no lo hice y sé que muchos compañeros no lo han hecho entonces no acepto que se 

generalice, porque se está generalizando contra los treinta miembros de este Concejo.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo para aclarar tres cosas, 

una lástima porque había mucha pregunta que hacerle a la señora, una es de las mismas 

preguntas que le hicieron en las redes sociales, que ha hecho por el cantón, es una 

pregunta que nadie se la hizo y desgraciadamente nos dejo en ascuas, segundo no va ir a 

la Comisión de Sociales, si no de Cultura y tercero que yo sepa o que todos sepamos 

nunca entendí como la señora doña Flor dijo que había tres candidatos, porque que yo 

sepa solo existe la moción del compañero Nelson Salazar y él solo postulo a la señora, 

no sé si habrán más, para eso hay tiempo, pero sí que me quedo en duda eso que ella 

dijo que tres candidatos, no sé de dónde saco los otros dos, ni hasta el momento he 

escuchado de algún otro nombre, es cierto me han llamado cualquier cantidad de 

personas en cuenta hasta que nombrara al señor que vende copos ahí en el Parque, al 

mismo nombre del Parque don Santiago Jara, han salido cualquier cantidad, pero en este 

Concejo no ha salido ningún nombre a parte de la señora Flor Urbina. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, para que quede en actas creo 

que es fundamental recibir a un postulante a una alta mención honorifica o alto 

reconocimiento como es ser Hijo Predilecto o personaje folclórico, etcétera, yo creo que 

no es excluyente ninguna postulación, habíamos hablado de hacer un listado de una 

serie de personajes, yo creo que eso es soporte de la Comisión de  Cultura, para que 

vayan evaluando diferentes personajes, pero si iba a decirlo en el mismo sentido de don 

Luis, si bien es cierto este es el foro político por excelencia donde la gente puede venir a 

denunciar a quejarse, etcétera sobre violencia política, xenofobia, discriminación a las 

mujeres o a los hombres o a los diferentes ciudadanos (as) de este cantón, entonces en 

ese sentido para efectos del público y efectos del acta, si me quedó el sin sabor de la 

generalización y no decir nombres si es en las redes sociales, ya sabemos que en las 

redes sociales cualquiera se dispara a decir lo que quiera, lo que desee, eso es parte de la 

democracia y de la libertad de expresión en demasía como se está dando con los Face y 

las redes sociales, Twiter y todo eso, eso es inatajable, eso es parte de la modernización 

y de la tecnología y el Facebook son las paredes del pueblo, antes era pintar grafitis 

ahora es un Face, pero cuando se viene aquí el Concejo si debe tenerse el respeto y si 

alguien se señala, personajes de este Concejo que lo digan con nombres y apellidos, 

porque no se vale que todos quedemos embarrados de esa manera, en una forma general 

y abstracta sin  llegar al fondo del asunto, para que quede en actas eso. 

 

ACUERDO Nº 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 06-2019, CON LAS OBSERVACIONES 

ANTES MENCIONADAS. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-014-2019 
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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 Rolando Porras 

Mejías 

Los abajo firmantes, todos afectados por 

no contar con las ACERAS para 

transitar  por la Calle Pública. 

Respetuosamente nos presentamos y 

decimos: Que es de  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  que transiten los niños, niñas, 

adultos mayores, discapacitados y 

público en general.  

Ahora indico que el "ancho mínimo de 

las vías públicas locales hay que tomar 

en  cuenta que el derecho 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 

del2008; dictamen C-070-2011). 

El tema, como se expresa, ha sido 

tratado por la jurisprudencia 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 

Republica, dictamen C-026-2016 del 8 

de febrero del 2016.  Petitoria. 

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda como 

corresponde e 

informe al 

Concejo. 
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Solicitamos al Concejo Municipal, se 

ordene la construcción de las  Aceras, 

conforme lo estipula la Ley. 

2 Alcaldesa 

Municipal AG 

00648-2019 

Por medio de la presente remito correo 

electrónico suscrito por la señora 

Gabriela Rodríguez, Asistente de 

Gerencia, Oasis Medical; la cual indica 

que están creando una Fundación, por lo 

que requieren una persona de la 

Municipalidad que debe estar dentro de 

la Junta Directiva de la Fundación.  

Dado lo anterior, para su estudio y 

aprobación. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

3 Cristina Hiller 

Agit, 

Presidenta 

Asoc. 

Deportiva Alfa 

de Nado 

Sincronizado 

Luego de 6 meses de estar pidiendo por 

favor tanto a la administración de la 

piscina de Goicoechea, al Comité de 

Deportes de Goicoechea y a la misma 

alcaldesa de que por favor nos rebajen 

el alquiler tan alto que nos hicieron de 

un mes al otro (Cien mil colones fue el 

aumento, de pagar 150.000.00 nos 

subieron a 250.000.00 colones por mes) 

es que recibo el viernes 8 de febrero un 

comunicado de parte de la Sra. 

Jeannette Herrera de que a partir de 

marzo no me alquilarán más la piscina 

de Goicoechea alegando varios puntos 

que realmente ninguno de ellos tiene un 

peso que justifique el cierre del 

programa de Nado Sincronizado para 

nuestra comunidad.  

Les adjunto carta de la Sra. Herrera para 

su conocimiento. Simplemente estoy 

estupefacta con su respuesta. 

Literalmente nos está echando de la 

piscina después de estar en ese horario 

por casi 2 años. Las niñas y niños que 

participan en estos entrenamientos 

también son ciudadanos de Goicoechea. 

Ya nosotros estamos compartiendo la 

mitad de la piscina con el grupo de 

especiales y esto nunca ha sido un 

problema.  
También vamos a pedir a este Consejo 

que Interceda por nosotros ante el 

Comité de Deportes de Goicoechea para 

que acojan a la disciplina del Nado 

Sincronizado dentro de los deportes que 

dicho Comité promueve y ayuda a 

desarrollar ya que es nuestra intención 

Comité Cantonal 

de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea para 

que brinde un 

informe al 

Concejo sobre 

dicha situación. 

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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de que nuestra disciplina entre dentro 

del Programa de Juegos Nacionales en 

un futuro próximo y el apoyo de los 

Comités es indispensable para lograr 

esto.  

Dar a la población más opciones de 

hacer deporte es algo en lo que juntos 

debemos trabajar y nosotros nos 

ponemos a disposición del Comité para 

este fin para poder trabajar en la 

masificación de esta bella disciplina 

acuática. 

4 Alcaldesa 

Municipal AG 

0700-2019 

En atención a oficio SM-0172-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 04-19, celebrada el día 28 

de enero de 2019, artículo 6°, donde se 

conoció dictamen No 02-19 de la 

Comisión de Gobierno y 

administración, remito nota DAD 0433-

2019, de fecha 04 de febrero de 2019, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.  Lo 

anterior para sus conocimientos. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para 

conocimiento. 

 

5 Alcaldesa 

Municipal AG 

0597-2019 

En atención al oficio SM-0173-19 

rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de 

Secretaría, quien informa que en Sesión 

Ordinaria No 0419, celebrada el día 28 

de enero del presente año, artículo r, por 

unanimidad y con carácter de firme se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen No 

003-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, según detalla.  Al 

respecto se toma la debida del mismo. 

Se toma nota. 

6 Máster 

Jeannette 

Herrera 

Canales, 

Coordinadora 

Proyecto 

Goicocleteros 

El programa de ciclismo recreativo 

"Goico Cleteros" del CCDRG, estamos 

en la mejor disposición de trabajar en 

conjunto para darle tramite al proceso 

de estructura vial para ciclistas, 

acogiéndonos a la ley 19.548 que les 

indica a las municipalidades 

implementar las necesidades de 

demarcación, señalización, ciclo 

parqueos, y ciclo vías, para contribuir 

con la movilidad urbana y con el 

ambiente.  Por tanto, podemos reunirnos 

el día que ustedes me indiquen después 

de las 5:00 pm. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

7 Gerardo 

Quesada Arias, 

En reunión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Culturales, celebrada el día 
Comisión de 

Cultura para 
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Presidente 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, Of. 

COM. 

ASUNT. 

CULT. 04-19 

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, se 

acuerda lo siguiente:  

Trasladar nota suscrita por el señor 

Michael Navarro, Productor del Festival 

Internacional Puro Cuento Colectivo 

Cuentiando al Concejo Municipal, para 

que se canalice de manera oficial su 

traslado a esta Comisión. 

 

estudio y 

dictamen. 

8 María 

Fernanda 

Guerrero, 

Secretaria 

Municipal, 

Municipalidad 

de Santa Ana  

ACUERDO NÚMERO SEIS: CON 

DISPENSA DE TRÁMITE, DE 

FORMA UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO:  

6.1 ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL Y LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL EXPRESAN FORMAL 

Y OFICIALMENTE, A TRAVÉS DE 

SU REPRESENTANTE 

DIPLOMÁTICO EN COSTA RICA, 

LA SOLIDARIDAD Y EL APOYO 

INCONDICIONAL DE NUESTRO 

MUNICIPIO, AL NOBLE Y 

RESILIENTE PUEBLO 

VENEZOLANO, Y LA ASPIRACIÓN 

QUE LES UNE PARA LA 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

LIBRES, PARA LA RESTAURACIÓN 

DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO 

QUE LOS DISTINGUIÓ A PARTIR 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE VENEZUELA.  

6.2 NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO 

A TODOS LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DEL PAÍS Y A LA 

REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA 

DE VENEZUELA AQUÍ EN COSTA 

RICA Y RECONOCIDA POR EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA. 

Se toma nota. 

9 Edel Reales 

Noboa, 

Director a.i. 

Asamblea 

ASUNTO: Consulta institucional 

conforme al artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

del dictamen del expediente Legislativo 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 



8 
 

Legislativa, Of. 

ALDSDI-OFI-

0024-2019 

Expediente N° 

20648 

N.0 20.648, ADICIÓN DE UN 

ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 

CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494, 

DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 

REFORMAS, PARA INHABILITAR 

AL CONTRATISTA QUE 

INCUMPLA EN LA 

CONSTRUCCIÓN, 

RECONSTRUCCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

PÚBLICA.  

Estimados señores:  

Con instrucciones de la señora 

Presidenta y de conformidad con las 

disposiciones del artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

se consulta el dictamen del Expediente 

Legislativo N.0 20.648, ADICIÓN DE 

UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY 

DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494, 

DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 

REFORMAS, PARA INHABILITAR 

AL CONTRATISTA QUE 

INCUMPLA EN LA 

CONSTRUCCIÓN, 

RECONSTRUCCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

PÚBLICA, el cual se adjunta con la 

presente comunicación.  

De conformidad con el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el plazo estipulado para referirse al 

proyecto es de ocho días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibo 

del presente oficio; de no recibirse 
respuesta de la persona o ente 

consultado, se asumirá que no existe 

objeción por el asunto. 

10 Licda. Valeria 

Rojas Castro, 

Asesora 

Incidencia 

Sirva la presente para saludarles de 

parte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales a través de la Red de 

Asesores Legales Municipales (RALM) 

Se toma nota. 
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Política, 

UNGL 

y a su vez hacer de su conocimiento un 

resumen "Gacetario" de interés 

municipal. 

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

00751-2019 

Anexo oficio COMISION DE 

GESTION MUNICIPAL recibido en el 

Despacho suscrito por la Máster Karen 

Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de 

la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, Jonathan Brenes Bustos 

Coordinador de Gestión Municipal y 

Luis Carlos Vargas Sub Coordinador de 

Gestión Municipal, donde indican que 

la fecha límite para presentar proyectos 

del Comité Cantonal de la Persona 

Joven con el Acuerdo del Concejo 

Municipal es el próximo 31 de marzo de 

2019.  

Lo anterior para sus conocimientos y 

demás fines pertinentes. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

12 Marcela 

Villegas 

González, 

Secretaria de 

Junta Directiva 

e Incidencia 

Política 

UNGL, Ficha 

Informativa FI-

003-21034-

2019-IP 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), institución que agremia 

políticamente a las municipalidades, 

federaciones y concejos municipales de 

distrito, de Costa Rica. El objetivo de la 

presente Ficha Informativa, es hacer de 

su conocimiento algunos de los aspectos 

más relevantes sobre los proyectos de 

Ley que se encuentran en corriente 

legislativa, la misma no indica 

recomendación ni posición de nuestra 

institución. Por otra parte, se les 

recuerda que a quien corresponde 

notificar los acuerdos de los proyectos 

de Ley en consulta, es a la Asamblea 

Legislativa. 

OBJETIVO DEL PROYECTO:  

Reformar el artículo 17 de la Ley 

Integral para la Persona Adulta Mayor, 

con el fin de ampliar la gama de 

servicios y la atención a la población 

adulta mayor en todas las provincias de 

Costa Rica. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

13 Alcaldesa 

Municipal AG 

00750-2019 

Hago traslado de oficio DI-0360-2019, 

rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, mismo que indica que al 

estar en proceso de ejecución el 

proyecto denominado 

"REHABILITACIÓN DE CANCHA 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 
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DE FUTBOL PLAYA UBICADA EN 

EL PARQUE CENTENARIO 

DISTRITO DE GUADALUPE", del 

contrato CP 0142-2018, Contratación 

Directa 2018-CD 000250-01, a nombre 

de la empresa S IV CONSTRUCTORA 

MBU S.A., solicita se realice la 

modificación de las cláusulas primera y 

segunda, por la suma de 

¢28.525.000.00. Lo anterior para su 

estudio y aprobación, debiendo emitirse 

el acuerdo de adenda antes del 23 de 

febrero de 2019, se remite expediente 

del concurso y oferta de la empresa 

acogiendo las modificaciones 

planteadas. 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-257-

2019 

14 Alcaldesa 

Municipal AG 

00570-2019 

Por medio de la presente remito oficio 

CLP-0091-2019, suscrito por Licda. 

Glenda Llantén Soto, Jefa; Sra. 

Jacqueline Arroyo Ramírez, Asistente 

de Cobros; Sra. Carmen Bermúdez 

Siles, Asistente de Patentes; y el Sr. 

Julio Méndez Vargas, Inspector 

Municipal; del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes; los cuales 

indican la situación que se presentó el 

día 25 de enero a amanecer 26 de enero 

de 2019; mientras realizaban la primera 

inspección nocturna en la cual 

tramitaban quejas y a la vez fiscalizaban 

la hora de cierre de bares y restaurantes; 

y señalan que los locales fueron 

avisados de la presencia municipal dado 

que el vehículo estaba rotulado; y 

empezaban a decir "ya llegaron los 

sapos", además de lanzar improperios y 

serias amenazas contra la integridad 

física de esos servidores, tornándose 

peligrosa la labor de inspección de 

locales que expenden licor.  

Dado lo anterior, el Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes se verá 

imposibilitado a ejercer los operativos 

nocturnos, que se tienen programados 

esto con el fin de resguardar la 

integridad física de los funcionarios y el 

activo Municipal, aunando el hecho que 

la rotulación del vehículo pone en sobre 

aviso a los infractores. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

15 Olga Me presento como propietaria del Comisión de 
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Gustavino 

Corea 

terreno SJ 595963-99, soy maestra 

pensionada de la región sur donde 

actualmente tengo mi domicilio y de 

una forma muy especial necesito que 

me colaboren para poder construirle a  

mi hija Maylí su apartamento a la casita 

de mi hija Verónica, construcción 

aproximadamente de 60 m
2
. 

Lamentablemente hemos recibido el uso 

de suelo DI-199-2018, visado 43278 

emitido por la Dirección de Ingeniería, 

Urbanismo y Operaciones, dicha 

institución denegando nuestra solicitud. 

Por lo tanto nos dirigimos a ustedes 

para someter a su buen criterio nuestra 

petición para que nuestras hijas puedan 

vivir en dicho terreno cada una con su 

medido independiente. 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

0836-2019 

Hago traslado de oficio DI-0371-2019, 

rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde solicita la 

modificación de las clausulas primera y 

segunda del contrato CP 0130-2018, 

suscrito por la empresa CONSULTORA 

Y CONSTRUCTORA FACORA S.A., 

para el desarrollo de la obra 

denominada CONSTRUCCIÓN DEL 

TECHADO DEL AREA DONDE SE 

UBICA EL PLANTEL MUNICIPAL, 

II ETAPA, según LICITACION 

ABREVIADA LA-000008-01, por la 

suma de cuarenta millones quinientos 

mil colones ¢40.500.000.00. Lo anterior 

para su estudio y aprobación, debiendo 

emitirse el acuerdo de adenda antes del 

23 de febrero de 2019, se remite 

expediente del concurso y oferta de la 

empresa acogiendo las modificaciones 

planteadas. 

Con instrucciones 

del Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-258-

2019 

 

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 señala, echo de menos en el PM una 

carta que yo mandé al Concejo Municipal solicitando un espacio y no lo veo ni en el 

PM ni tampoco en la convocatoria. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está en audiencias, ahora vamos a 

ver si lo ponemos el próximo jueves. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, pero no es una audiencia 

verdad, que quede claro que es un espacio como Regidor. 

 

ARTÍCULO 3° LIC. HANSEL ARIAS RAMÍREZ, GERENTE ASOCIADO 

DIVISIÓN JURÍDICA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OF. 

DJ-0175 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, a cada uno de ustedes le fue enviado a los 

Regidores Propietarios y Suplentes dicho DJ, para que por favor en este momento le 

presten aquellos compañeros que no lo pudieron leer la atención debida, vamos a leer el 

documento. 

 

“Asunto: Solicitud de aclaración sobre gestión recibida en esta Contraloría 

General. 

 

Me refiero al oficio No. SM-0185 con fecha 05 de febrero de 2019, mediante el 

cual nos comunica el acuerdo adoptado por ese órgano colegiado, donde se dispuso 

remitir a este órgano contralor el expediente de contratación administrativa que refiere, 

para que esta Contraloría General “…determine la legalidad del acto, y si se deben 

sentar responsabilidades por los votos positivos o por los votos negativos, que sea esta 

Entidad que lo realice”.  (Acuerdo No. 6, Artículo 8° de la Sesión Ordinaria No. 04-19). 

 

Sobre el particular, a fin de proceder como corresponda, solicito se sirva aclarar 

o adicionar el alcance de su gestión, concretamente, indicando si la misma debe 

atenderse como denuncia presentada a esta Contraloría General, o bien, si corresponde 

que sea considerada como parte de otra competencia en ejercicio por parte de este 

órgano contralor, en cuyo caso sírvase especificar lo pertinente con claridad y 

sustentado en la normativa que estime aplicable.  

 

Para tal efecto, se otorga el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 

recibido de este oficio; además se previene que en caso de no atender el requerimiento, 

se procederá al archivo de la gestión sin más trámite. 

 

Finalmente, no omito indicar el deber de confidencialidad que rige en el caso de 

las denuncias que puedan formularse de conformidad con el numeral 6 de la Ley 

General de Control Interno (No. 8292 de 31 de julio del 2002) y el artículo 8 de la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito de la Función Pública (No. 8422 del 6 

de octubre del 2004), lo cual –si fuese el supuesto- resulta vinculante para todos los 

intervinientes.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, al respecto señor 

Presidente, hemos elaborado una moción aclaratoria dirigida en ese mismo sentido para 

que sea conocida por el Concejo Municipal, por lo tanto solicitaríamos la inclusión en el 

orden del día para que se pueda conocer nuestra moción. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la 

ampliación al orden del día para conocer la moción presentada por el compañero 

Guillermo Garbanzo. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 

para conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y 

Nelson Salazar Agüero, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

Se procede a dar lectura de la moción antes mencionada. 

 

Inciso a)  

 

“Los suscritos Regidores Propietarios presentamos la siguiente moción con 

dispensa de trámite de comisión para presentar la aclaración requerida mediante oficio 

01964 de la Contraloría General de la República sobre el acuerdo N°6, artículo 8° de la 

Sesión 04-19. 

 

Considerando: 

 

Primero:  Es preciso recordar que todos los actos que emitimos los Regidores 

Propietarios en este recinto, tienen sus efectos jurídicos, ante tal situación no fue posible 

dar un voto positivo al dictamen que avala el recurso de revocatoria y apelación sobre el 

artículo 6°, del acta 53-18, en donde no se votó positivo el dictamen 163-18 de la 

Comisión de Gobierno y Administración y se presentó la moción de orden del Regidor 

Guillermo Garbanzo, que decía “ moción de orden para que este caso sea remitido a la 

Contraloría General de la República con el expediente completo para que este ente 

determine la legalidad de este acto y si se deben sentar responsabilidades por los votos 

positivos o por los votos negativos que sea esta Entidad que lo realice” 

 

Segundo: Es cierto que se trató de una contratación directa para adquirir un listado de 

materiales que las tres empresas que participaron tienen en sus bodegas, no les fue 

necesario trasladarse a otro sector del país o del mundo para adquirirlas, razón por la 

cual no existe un daño real al proveedor, donde los mismos tampoco aportaron una 

garantía de cumplimiento ya que es una lista de materiales de entrega inmediata. 

 

Tercero: Es importante señalar el artículo 4° de la Ley de Contratación Administrativa 

que indica que todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa 

deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. En donde es 

imprescindible recordar que existe una ley específica para tratar este asunto y es la Ley 

de Contratación Administrativa y su reglamento. 

 

Cuarto:  Se considera que en esta contratación el bien inmueble que recibiría dinero del 

Gobierno Local no cuenta con idoneidad o con un convenio, se trata de una asociación 

privada, donde el terreno o bien inmueble es privado y por ende la inversión queda en 

un terreno privado, no municipal. Aquí se violentaría el principio de interés público. 

 

Quinto: Existiendo razones de interés público, legalidad, formalismo, eficiencia, buena 

fe y el principio de seguridad jurídica la mayoría de regidores NO VOTO EL 

DICTAMEN 163-18, de la Comisión de Gobierno y Administración ni EL DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE JURÍDICOS 004-19, por considerar que estamos frente a un 

acto que roza con la legalidad. 
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Sexto: Los artículos 27° y 84° de la Ley de Contratación Administrativa, establecen los 

limites económicos a partir de los cuales aplica cada uno de los diferentes 

procedimientos de contratación, y la cuantía para poder apelar ante la Contraloría 

General de la República el acto de adjudicación,  en donde a la luz del derecho la 

contratación directa según el señalado artículo 27° fue mal realizada en razón de que la 

contratación directa por materiales que se saca a concurso con su respectivo cartel 

excede el monto autorizado por la Contraloría General de la República, para realizar el 

procedimiento de la misma contratación, es decir, excede por unos millones lo 

estipulado para realizar en este caso una contratación directa; consideramos que la 

contratación debió ser realizada mediante una LICITACIÓN ABREVIADA. 

Independiente a esto la entidad que recibiría el beneficio a través de esta Contratación 

Directa no está facultada para recibir bienes del Estado, reitero no cuenta con idoneidad, 

y la fase recursiva no está conforme a lo que estipula la Ley de Contratación 

Administrativa, según señalan los artículos 84° y 92° y se encuentra extemporáneo por 

haberse presentado fuera de los tres días que otorga la ley en el caso de la Contratación 

Directa. 

 

Sétimo: La función de los Regidores es vigilar y cuidar el erario público, donde 

requerimos que se nos aclare en razón de que se ha hablado mucho en diversos medios 

sobre el EBAIS de Vista de Mar y se nos han endilgado la responsabilidad de que esa 

comunidad sufra por la no aprobación de la Contratación Directa 2018CD-000262-01, 

sin embargo la obra señala que es para divisiones de material liviano para uso de 

oficinas institucionales de la Asociación Pro Desarrollo en Vista de Mar, nunca para un 

EBAIS. Dándose aquí una manipulación de información y se ha querido desviar la 

atención de la realidad, nunca se cotizaron esos materiales para un EBAIS, se hizo para 

unas oficinas privadas de la Asociación. 

 

Por lo tanto mocionamos para que se apruebe lo siguiente: 

 

1. Solicitamos se dispense de trámite de comisión para contestar en tiempo a la 

Contraloría General de la República, la consulta realizada mediante oficio 01954, 

sobre el acuerdo N°6, artículo 8° de la Sesión Ordinaria 04-19. 

 

2. Se le aclare a la Contraloría General de la República que se trata de una denuncia 

en virtud de lo señalado en los considerandos. 

 

3. Que esta moción se remita completa a la Contraloría General de la República, con 

indicación que se contesta el oficio 01964. 

 

4. Se solicita la firmeza de esta moción.” 

 

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

Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo 

Ureña, Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y 

Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITÉ DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, es necesario entrar por el fondo, es 

importante, yo nada más quiero, cual es mi posición por la cual no voy aprobar o votar 

esta moción, en vista de es cierto que se trato de una contratación directa para adquirir 

un listado de materiales de tres empresas que participaron, tienen todos en sus bodegas, 

no fue necesario trasladarse a otro sector del país o del mundo para adquirirlas, razón 

por la cual no existe un daño real al proveedor, donde los mismos tampoco aportaron 

una  garantía de cumplimiento ya que es una lista de materiales de entrega inmediata, lo 

que está en discusión como se expreso es la compra de materiales, dice acá y es en una 

relación contractual de la Administración con una empresa y es compra de materiales, 

de acuerdo a lo que dice la Ley de Contratación Administrativa lo que más me llama 

poderosamente la atención que de acuerdo a lo que yo creo que es lo que está 

solicitando o tengo por certeza que es lo que está solicitando la Contraloría General de 

la República es que paso con esta licitación, porque la Ley de Contratación 

Administrativa dice que se tiene que declarar desierta, se tiene que declarar infructuosa 

o se tiene que aprobar, son las tres directrices que está estableciendo la Ley de 

Contratación Administrativa y no dice acá a que se refiere, la garantía de cumplimiento 

se da en el preciso momento que al proveedor se le entrega la orden de compra, en el 

momento que llega el material a las bodegas institucionales es ahí donde tiene que 

cumplir con la garantía de cumplimiento, porque el entrego una garantía de 

participación, en el momento en que presento la garantía de participación 

automáticamente se cuenta admisible la oferta presentada por los proveedores, creo que 

para mí no viene con el sustento legal establecido, ya que es necesario que la 

Contraloría General de la República tome la posición clara de la respuesta en cuanto, 

porque todavía, eso quiero preguntarle a la señora Alcaldesa, porque parece que al 

proveedor siento que todavía no se le da porque en este momento está licitación esta en 

el aire, la Comisión de Gobierno responsablemente  presentó el dictamen, fue rechazado 

por los compañeros del Concejo, se presento un recurso de revocatoria, fue rechazado, 

pero en este momento no hay un acto final con respecto a esta licitación. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, varios elementos, lo 

fundamental es que la Contraloría admitió la moción, el documento de don Guillermo 

Garbanzo y está solicitando la motivación, los motivos, eso es lo que tenemos que 

entrar a discutir aquí, parece que el documento de los compañeros es una premisa base 

importante, pero lo fundamental es que el Asesor Legal que ha mantenido una posición 

nos reafirme si estamos ante una situación la parte recursiva de que como no se ha 

causado efectos y está en trámite, porque el recurso fue presentado por la empresa en 

teoría adjudicataria, cual sería si hacemos las motivaciones con los elementos ante la 

Contraloría General de la República como lo requiere así el oficio, que es lo que nos va  

indicar según la experiencia de la Municipalidad, la Contraloría o simplemente nos va a 

devolver esa denuncia para que sea el adjudicatario que se vaya a la vía contencioso 

administrativo con sus derechos a ver qué es lo que procede, recuerdo lo de 

Gastronomía 22,  que era algo similar y él lo ganó en el Contencioso Administrativo, yo 

creo que eso es, estamos en un Estado de derecho y cualquier oferente o adjudicatario 

que no esté de acuerdo con el acto final en una contratación administrativa o en una 

licitación pública, puede acudir a las vías correspondientes, entonces si estamos aquí en 

un trámite si va a ser la Contraloría con la experiencia que tiene don Mariano y la 

señora Alcaldesa, va a resolverse ahí o simplemente la Contraloría revisará toda la 

documentación, nos dirá algo, porque estamos en el trámite, o si no se daría por agotada 

la administrativa o el oferente tendría que acudir a la vía contencioso administrativa y 
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que sean los tribunales los que determinen la legalidad del debido proceso y los 

acuerdos tomados, si están a derecho o no están a derecho, yo creo que eso es normal y 

corriente, aquí se presentan recursos de revocatoria y apelación en subsidio 

prácticamente todos los días, entonces esto es un recurso más, lo importante aquí es 

proteger los fondos públicos y no se gire un solo cinco, hasta no tener clara la situación 

de una contratación o una licitación abreviada. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en realidad la licitación fue 

rechazada, no es que esta en el aire, fue rechazada, lo que ahora está en cuestionamiento 

es el recurso que planteo uno de los contratistas y por otro lado lo que la Contraloría nos 

está preguntando es si se trata de una demanda o no, ahora bien aparece esta moción que 

digamos que en el fondo yo estoy de acuerdo, lástima que no la mandaron en la tarde 

para poderla revisar bien, porque en la forma si siento que hay unas deficiencias, que 

interesa que los materiales estén en Costa Rica o no estén en Costa Rica, eso no 

interesa, lo que el contratista tiene que entender es que el proceso licitatorio termina, el 

de la solicitud de adjudicación termina justamente con la decisión del Concejo 

Municipal y este Concejo Municipal tuvo cuestionamientos y por lo tanto la rechazo, el 

puede reclamar todo lo que quiera, para eso viene al Concejo, para ver si se aprueba o 

no se aprueba, ya porque llega al Concejo no quiere decir que lo tengamos que aprobar 

aunque hayamos encontrado serias deficiencias en todo el procedimiento, como llega 

eso y nosotros y ustedes no quisieron estudiar ni siquiera escuchar el recurso de 

revisión, se ponían hablar entre ustedes despectivamente, pero ahí nosotros 

fundamentamos muy bien, porque se rechazaba ese acto y ahí está muy claro, el hecho 

de que algo este en el presupuesto no obliga a la Municipalidad a ejecutarlo hasta tanto 

el marco legal de esa propuesta de presupuesto, el presupuesto es una propuesta, 

entonces hasta tanto, el hecho es que además según yo le entendí a doña Olga, por 

ejemplo que la idoneidad no es necesaria en estos casos, entonces yo lo quitaría, quitaría 

la argumentación esta de que los materiales están en Costa Rica o no están en Costa 

Rica, eso no tiene nada que ver, si me parece muy bien la argumentación de que parece 

que se traspaso el límite para una licitación como se hizo y luego la no existencia de un 

convenio entre la Municipalidad y está entidad, porque si a las 218 si se les obliga a las 

de Dinadeco no se les obliga a ese tipo de convenios, porque la Ley de Dinadeco 

establece, ya le permite a las Municipalidades dar esos fondos y el otro elemento 

importante es que se habla de un Ebais para allá y para acá y resulta que en la solicitud 

de esos dineros no hay nada de Ebais, es más hasta existe una carta donde la Caja 

Costarricense del Seguro Social dice que ellos están muy bien allá donde están y 

además tendría que haber un documento muy bien elaborado, ahora yo no sé qué se 

piensa hacer con esas oficinas, alquilárselas a la Caja, pero entonces como es que con 

fondos públicos van a ingresar fondos a una institución privada, yo creo que eso no se 

vale, si quieren tener una entidad tienen que manejar fondos privados que haga la 

inversión solitos y que haga los contratos con la Caja del Seguro, es más hasta un banco 

si demuestran que el flujo de caja da para financiarlo, hasta los bancos le financian eso, 

porque si tienen seguro que va a ingresar el alquiler, en el flujo de caja se va a ver que al 

cabo de cinco o diez años van a poder hasta amortizar ese préstamo. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, que cosa curiosa, hace un 

par de meses atrás un amigo mío de este Concejo decía, lo importante de los puntos y 

las comas, hoy quito frases, puso frases, para no cansarlos con el tema, yo respeto su 

opinión, pero vieras que no, cosa curiosa a los que nos gusta ver las películas de 

Cantinflas esta moción con el respeto de mis compañeros no sé, se me parece a una 
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película Ahí está el detalle de Cantinflas, se trajo un dictamen de Gobierno y 

Administración y se negó, no se votó, punto, después  vino un dictamen de una 

apelación, ese fue que se dictamino llevar, alzarlo a donde tiene, pero el lema no es ese, 

el lema es que teníamos que dictaminar sobre esa apelación, no si era para un Ebais, si 

era para un kínder, una guardería, no importa, el problema es que el señor está apelando 

una licitación, ahora yo no me meto en lo administrativo, pero que me diga don Mariano 

si me estoy equivocando, creo que la única diferencia entre una licitación y lo que le 

dan a la Alcaldesa son 10 millones, después de ahí para arriba todas las licitaciones son 

iguales, pueden tener 15,12,30,40 millones, todas son parecidas o iguales, no me estoy 

metiendo y me perdonan mi ignorancia si me equivoco, para mí todo eso es igual, va en 

el mismo proceso, entonces no entiendo como revolcamos tanto el maíz para tener la 

misma masa, ahora mi amigo decía puntos y comas, si algo está mal redactado debimos 

de corregirlo desde un principio, okay, les recuerdo, se acuerdan ustedes el pleito que se 

hizo aquí porque no era Andrés García ni era Andrés Pérez, era el pecho los palotes, era 

un mismo Andrés y se peleó tanto, tanto que se arregló, ahora se pelea porque no dice la 

palabra Ebais, que les costaba igual que se arreglo el problema del dictamen de poner 

Andrés González o Andrés Castillo poner Ebais ahí, que es todo el mundo lo que sabe, 

ahora lo que estamos peleando, lo que se alzó fue el dictamen de Jurídicos que iba en 

una apelación de un señor que nada tiene que ver si se lo mandan a Pedro o a Juan, el 

está peleando la licitación, creo que por ahí va el camino. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si quería hacerle la consulta al señor 

Asesor Legal, porque yo todavía estoy con esa duda, porque dice don Ronald que,  es 

decir el dictamen se rechazó, pero la pregunta mía es de acuerdo a lo que dice la Ley de 

Contratación Administrativa, si en el momento en que se rechazó ya se está declarando 

infructuosa o se está declarando desierta en ese acto, eso es lo que yo quiero que quede 

en actas, si en el momento como está diciendo don Ronald, dice que se rechazó el 

dictamen, automáticamente ya se dio por aprobada, es decir se dio por desechada, si de 

acuerdo a lo que dice la Ley de Contratación Administrativa se está declarando 

infructuosa, cuales son los argumentos para poder nosotros aclarar eso a la Contraloría, 

si se declaró desierta entonces yo quisiera consultarle. 

 

El Asesor Legal señala, en el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos que 

conoció el recurso de revocatoria presentado por el representante legal del Depósito de 

Materiales el Triniteño, Sociedad Anónima, ahí se dijo muy claramente en ese dictamen 

que era lo que procedía cuando se había presentado el recurso de revocatoria contra el 

acuerdo del dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, en ese dictamen de 

la Comisión de Gobierno y Administración, al ser sometido a votación no fue aprobado, 

luego contra esa resolución, porque no hay expresamente un acuerdo del Concejo 

Municipal que diga no aprobamos ese dictamen, pero nosotros presentamos una moción 

para no aprobar la contratación y la declaramos desierta por interés público y explicaban 

lo que era el interés público, cuando fue trasladado el recurso de revocatoria a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos la Comisión de Asuntos Jurídicos declaró con lugar el 

recurso de revocatoria y dispuso expresamente adjudicarle la contratación al Triniteño 

Sociedad Anónima, con el acuerdo de los señores Regidores que participaron  en la 

discusión se pidió que se redactara por parte del suscrito Asesor Legal el dictamen, ya 

teniendo en cuenta que aceptaban el recurso de revocatoria y que lo adjudicaban, que 

esa es la labor prácticamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, darle cuerpo a las 

resoluciones que se vayan a poner en conocimiento del Concejo Municipal, cuando se 

conoció aquí y se discutió me toco participar, yo me limite a decir simple y 
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sencillamente el dictamen se sostiene por sí solo, entrar a defender algo que para mí 

estaba suficientemente claro y escrito en ese dictamen ya era dar vueltas al asunto, 

redundar y redundar, para volver otra vez a lo que se dice aquí, el artículo 86° de la Ley 

de Contratación Administrativa establece claramente que son tres las posibilidades que 

se pueden dar, adjudicarla, declararla infructuosa o declararla desierta, en cualquiera 

tanto la infructuosa como la desierta tiene que haber una justificación, les dije en el 

dictamen, se puso que los que creían que simplemente decir no aprobamos el dictamen 

de la Comisión ya eso debía entenderse que declaraban sin lugar la contratación, que 

eso no era lo correcto, que tenía que emanarse un dictamen de la Comisión diciendo 

porque no aprobaban la Contratación y porque solicitaban la declaratoria de infructuosa 

o desierta, lo que no se hizo, entonces siguen insistiendo ustedes con el perdón de 

ustedes de que porque se opusieron y porque no votaron positivamente el dictamen de la 

Comisión de Jurídicos primero la de Gobierno y Administración y luego la de Asuntos 

Jurídicos que ya eso debe de entenderse que no aprobaron la contratación y que 

denegaron la contratación a la empresa a la cual recomendó la Administración 

Municipal, es más en el PM del lunes que paso hizo ocho, el Proveedor envía una nota 

al Concejo Municipal y creo que también la señora Alcaldesa Municipal envían una 

nota diciendo que esa contratación no fue ni aprobada, ni rechazada, que tenían que 

tomar un acuerdo en ese sentido, así es que repito el dictamen de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos se basta por sí solo para tener por demostrado que esa oposición que 

hicieron cada uno por aparte en la discusión aquí, no significa que, significa que no 

aprobaban el dictamen, pero no significa que declararon esa contratación desierta o 

infructuosa, eso debe quedar claro, ahora respecto a la moción que se presenta ahora, lo 

que se hace es efectivamente atender la nota que envía la Contraloría General de la 

República diciéndoles que ese acuerdo del Concejo Municipal deben aclararle a la 

Contraloría General de la República si se trata de una denuncia, me parece que como lo 

están planteando tiene caracteres de denuncia y con su fundamentación y se le puede si 

se aprueba  remitírselo a la Contraloría General de la República, para que ella resuelva, 

ahora que puede resolver, eso sí, yo no lo sé, porque no tengo ninguno de los motivos 

expresamente en la Ley para que la Contraloría General de la República conozca eso, 

porque no se trata de un recurso de apelación, si fuera un recurso de apelación contra 

una licitación pública ella lo conocería, si fuera la objeción a un cartel de contratación 

pública la Contraloría lo conocería, pero también yo me he llevado sorpresas que la 

Contraloría General de la República puede conocer ciertos asuntos y emitir una 

recomendación, puede pronunciarse al respecto, yo no lo puedo decir que lo hará o no lo 

hará, lo que sí deben de tener claro, es que tienen cinco días el Concejo Municipal, pero 

les aclaro para que después no se diga, la Contraloría da cinco días va dirigido al 

Concejo Municipal, da cinco días en el momento en que lo conozca el Concejo 

Municipal, en estos momentos lo está conociendo, a partir de ahora hay cinco días para 

que dicten una resolución, ya sea que se lo pasen a una comisión especial, ya sea que 

presenten una moción como la han presentado y si creen que es suficiente esa moción 

para responderle a la Contraloría General de la República pues es cuestión de ustedes si 

aprueban la moción, lo que si a mí me preocupo desde un principio era el conocimiento 

del Concejo Municipal para que vinieran preparados, porque si no se cumple con el 

requerimiento de la Contraloría simplemente archivan sin más trámite la gestión, 

entonces después puede haber un reclamo de ustedes diciendo de que lo archivaron 

porque no se hizo nada, porque la Secretaría Municipal, porque la Comisión, porque 

esto no quisieron hacerlo y lo archivaron, pero la gestión que están haciendo va en ese 

sentido de aclararle a la Contraloría General de la República como lo pide que se trata 

de una denuncia y que la Contraloría investigue si la Contratación fue bien llevada a 
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cabo, en fin todos los planteamientos que se hacen en esa moción que puedan ser 

analizados por la Contraloría General de la República. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si tengo mi duda con respecto a lo 

que es la licitación abreviada, si no me equivoco la licitación abreviada es monto 

superior a treinta y un millones seiscientos mil y si no me equivoco esta estaba en 

menos de veinticinco millones creo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo tengo aquí en mis 

manos el oficio número 01964 de la Contraloría General de la República dirigida a este 

Concejo Municipal, con atención a la señorita Yoselyn Mora, dice estimados señores, 

asunto solicitud de aclaración sobre gestión recibida en esta Contraloría General, o sea 

la gestión ya fue recibida, lo que está pidiendo la Contraloría General de la República es 

meramente y lo dijo don Mariano una aclaración y dice en el párrafo segundo la nota, 

solicito se sirva aclarar o adicionar al alcance de su gestión concretamente indicando si 

la misma debe atenderse como denuncia presentada a esta Contraloría General de la 

República y eso es lo que está presentando la moción, si nos ponemos a dar vueltas no 

vamos a llegar a ninguna parte, la moción es clara, la nota de la Contraloría es clara, la 

respuesta es clara, por lo tanto yo creo que tiene que quedarle también claro a los 

compañeros que lo que está haciendo esa moción es aclarando ante la Contraloría 

General de la República la duda o lo que ellos están solicitando. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quiero también presentar una 

moción ante el Concejo Municipal en vista de que a la recomendación del señor Asesor 

Legal de que los cinco días cuentan a partir, de acuerdo a lo que me está diciendo el 

Asesor Legal de recibir, lo voy a leer, dice aquí al Concejo Municipal, ni a la Secretaria 

ni a la Presidencia, si no al Concejo Municipal, el Concejo Municipal lo está 

conociendo hoy, cuenta a partir de mañana los cinco días, viene a nombre del Concejo 

Municipal, señor Asesor con todo respeto, usted es nuestro Asesor Legal, yo quiero que 

nuevamente me aclare si lo que dicen los compañeros que tienen todo el derecho de 

expresar o si en efecto si cumple los cinco días a partir de hoy para poder conformar una 

comisión especial para que analice este documento y sea presentado el próximo jueves 

ante el Concejo Municipal, porque en vista de la situación como está yo lo dije 

anteriormente, no y secundando las palabras de don Ronald no le encuentro el 

fundamento de acuerdo a la solicitud hecha por la Contraloría General de la República. 

 

El Asesor Legal indica, efectivamente, la nota viene dirigida al Concejo 

Municipal, el Concejo Municipal conoce hoy de esto, entonces los términos correrían a 

partir de hoy, pero ahora, debo también decirles que puede haber ahí un pequeño 

problema, porque esto es un acto que comunica la Contraloría General de la República, 

en el momento de presentarse la moción y ser discutida aquí aplicando don Johnny la 

Ley de notificaciones 8767, creo, en el momento en que una de las partes haga una 

gestión como sería en ese caso esa gestión, ya se está dando por notificado, entonces yo 

para no correr ningún riesgo porque no quisiera por ningún motivo que se diga que 

rechazó la Contraloría General de la República la gestión, me inclino haciendo la 

aclaración y modificando lo que dije en parte al principio de mi exposición teniendo 

claro de que ya el Concejo tiene conocimiento claro ahora, incluso hasta presentan una 

moción pues que ya está enterado del oficio de la Contraloría General de la República y 

al apersonarse o dictaminar de esta forma ya tiene conocimiento y le correría el termino, 

ya están por notificados. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, ingreso el doce de febrero, cinco días 

hábiles señor Asesor. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, acá no podemos 

cambiar lo que dice la nota, la nota dice cinco días a partir de su recibo y el recibo fue el 

12 de febrero de 2019, no podemos decir que es a partir de hoy porque no es a partir de 

hoy que dice la nota, la nota no dice que a partir de la fecha en que la conozca el 

Concejo, esa moción creo que por un correo electrónico se nos mando esta nota, donde 

se le dio publicidad para que nos pronunciáramos a ver como resolvíamos este 

problema, a raíz de ese correo es que se está presentando está moción. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, la Secretaria Municipal es el 

despacho autorizado para notificar o no notificar, desde el momento que entre la nota a 

la Secretaría Municipal está notificado y ya la Secretaría comunica y si hay que hacer 

una sesión extraordinaria se hace, pero los términos son fatales, son cinco días hábiles y 

debe contestarse y lo del correo electrónico eso es una cuestión ya interna para 

comunicarnos e informarnos a nosotros, pero la notificación legal, según la ley de 

notificaciones tiene la potestad solamente la Secretaría que es precisamente la Secretaria 

del Concejo, no es que se va a notificar a cada parte y a cada Regidor, cada Sindico, no, 

la Secretaría comunica, inmediatamente reenvía la información a los Regidores y a los 

Síndicos, Regidores Propietarios y Suplentes. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo siento que como lo dije 

anteriormente, por el fondo yo estoy de acuerdo con la moción, sin embargo, hay tres o 

dos cositas que yo quisiera que se modificaran, entonces yo quisiera pedir un receso de 

quince minutos para ponernos de acuerdo en las modificaciones que se vayan hacer. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos hacer un receso de 10 

minutos para que puedan hacer la modificación. 

 

Al ser las veinte horas el Presidente del Concejo Municipal da un receso de 10 

minutos. 

 

Al ser las veinte horas con diez minutos el Presidente del Concejo Municipal 

reanuda la sesión. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, hemos modificado la 

moción presentada, se ha eliminado el punto dos y corregido una palabra en el párrafo 

del punto cuatro, por favor que se haga referencia a lo que se está eliminando a la 

moción. 

 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal indica, se elimina el punto segundo, el 

cual dice “Es cierto que se trató de una contratación directa para adquirir un listado de 

materiales que las tres empresas que participaron tienen en sus bodegas, no les fue 

necesario trasladarse a otro sector del país o del mundo para adquirirlas, razón por la 

cual no existe un daño real al proveedor, donde los mismos tampoco aportaron una 

garantía de cumplimiento ya que es una lista de materiales de entrega inmediata” , así 

mismo el punto cuatro quedaría de la siguiente manera:  “Se considera que en esta 

contratación el bien inmueble que recibiría dinero del Gobierno Local no cuenta con un 
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convenio, se trata de una asociación privada, donde el terreno o bien inmueble es 

privado y por ende la inversión queda en un terreno privado, no municipal. Aquí se 

violentaría el principio de interés público”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, justamente en realidad no es 

el bien inmueble el que va a recibir el dinero o los materiales, hay que decir que se 

considera que esta contratación hay que mencionar que es la Asociación la que no 

cuenta con un convenio con la Municipalidad, hay que redactarlo de manera tal que 

quede así porque si no queda muy raro, el bien inmueble que recibiría el dinero. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, cambiar el bien 

inmueble por la Asociación. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo nada más quiero recordar de que 

quede en actas que de mi parte queda mí voto negativo, en vista  de que no se le está 

dando el motivo final a la licitación, que no se está ni declarando desierta ni se está 

declarando y si es importante que vaya porque este documento va en el acta, se va 

entregar a la Contraloría, no se está declarando ni desierta, ni infructuosa, ni se está 

aprobado, ni la voy a votar en vista de que yo vote positivamente el dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración y el dictamen de Jurídicos, de acuerdo a la 

recomendación y al principio de legalidad establecido. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González, Julio 

Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia 

González, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, el 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary 

Artavia González, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar 

Agüero, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 
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 “Por lo tanto mocionamos para que se apruebe lo siguiente: 

 

1. Solicitamos se dispense de trámite de comisión para contestar en tiempo a la 

Contraloría General de la República la consulta realizada mediante oficio 

01954, sobre el acuerdo N°6, artículo 8° de la Sesión Ordinaria 04-19. 

 

2. Se le aclare a la Contraloría General de la República que se trata de una 

denuncia en virtud de lo señalado en los considerandos. 

 

3. Que esta moción se remita completa a la Contraloría General de la 

República, con indicación que se contesta el oficio 01964. 

 

4. Se solicita la firmeza de esta moción.” COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, mañana mismo se estará enviando a 

la Contraloría General de la República con el acta y el expediente. 

 

ARTÍCULO 4° NICOLE MESÉN SOJO, REGIDORA SUPLENTE 

 

“Reciba un cordial saludo, por medio de la presente les comunico que el día 

lunes 18 de febrero del presente año, me ausentaré de la Sesión Ordinaria Nº 07-2019, 

por motivo que fui convocada al Consejo Nacional de Juventudes, por el señor Carlos 

Alvarado Quesada, Presidente de la República.    

 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención.”  

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín para referirme 

a esto de Nicole, es que a ella la llamaron para pedirle la carta de invitación de 

Presidencia y entonces para que quede en actas de que Nicole no anda representando al 

Concejo Municipal, ella está como Presidenta a nivel nacional de la juventud hoy en la 

reunión con el Presidente de la República. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, aclarado de que no está 

representando al Concejo Municipal. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, exactamente a eso me 

refería, en las propias palabras de Nicole, conteste exactamente eso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se toma nota. 

 

SE TOMA NOTA. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 21 DE FEBRERO 

2019 A LAS 7:00 P.M. 

 

ARTÍCULO 5º  

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 21 

de febrero de 2019, para conocer audiencia Sr. Guillermo Umaña Fallas, Vicepresidente 

Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo (Proceso de información 

posesoria  de los inmuebles, ADI Rancho Redondo), dictámenes y mociones que 

queden pendientes de esta sesión. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, es para que en la 

convocatoria del próximo jueves se incluyan dos carteles el SM 257 y el SM 258 y otro 

dictamen de la Comisión de Gobierno sobre el caso de la señorita Yoselyn Mora. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan incluidos esos tres 

dictámenes de acuerdo a la solicitud hecha por la señora Presidenta de la Comisión de 

Gobierno y Administración, también vamos a darle la participación a don Ronald para 

ese día. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 6º  

 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las  diecisiete horas con diez minutos, 

del día  de 15 febrero de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez 

Solano, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se 

conoció: SM-2282-18, de fecha 4 de diciembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 49-18, 

celebrada el  día 3 de diciembre de 2018, Artículo 3º, donde se conoció oficio MGAI-

0384-18 suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno. Y 

 

RESULTANDO 

I. El oficio MGAI-0384-2018 del señor Auditor Interno, es en referencia al acuerdo del 

Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº 48-18 celebrada el 26 de noviembre 

de 2018, artículo 6º, donde se conoció M.G.A.I 365-2018, con motivo de sus 

vacaciones. 

 

CONSIDERANDO 

I. El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 48-18 celebrada el 26 de noviembre 

de 2018, artículo 6º, tomo el acuerdo de autorizar al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno disfrutar de las vacaciones, como se detalló, y como fue solicitado por él mismo, 

en su oficio MGAI-0365-2018. En este oficio, solicito el señor Auditor Interno que se 
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designara al Licenciado Carlos Calderón Monge con recargo de funciones. El Presidente 

del Municipal somete a votación para que sea nombrada la señora Gisela Vargas, que 

está en el organigrama como asistente de Auditoría por el período de vacaciones del 

Auditor Interno Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, lo cual es aprobado por mayoría de 

votos. 

 

II. El oficio MGAI-0384-2018 del señor Auditor Interno, en lo que es de interés y para 

efectos de este dictamen, hace referencia al Artículo 24 de la Ley de Control Interno que 

trata de la Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables, al 

Auditor y subauditores internos, los cuales estarán sujetos a esta Ley y dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrara y establecerá las regulaciones de 

tipo administrativo que les serán aplicables. Los demás funcionarios de la auditoría 

interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del 

personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión 

de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del 

auditor interno, de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. Con 

base en esta disposición el señor auditor entiende que las regulaciones de tipo 

administrativo no deben afectar negativamente la actividad de auditoría interna, ni la 

independencia funcional y de criterio del titular.  

 

Lo anterior es incuestionable sin duda alguna. Efectivamente por disposición expresa de 

la ley, las regulaciones de tipo administrativo, de ninguna forma pueden afectar 

negativamente la actividad de la Auditoría Interna, ni mucho menos la independencia 

funcional y de criterio del titular. 

 

Dice el señor auditor interno, que la experiencia en este campo con anteriores Concejos 

fue de aceptar la recomendación del Auditor y anexa acuerdos donde se nombraron 

funcionarios idóneos como el caso del Lic. Ángel Girón y más reciente el 

nombramiento del actual Concejo del Lic. Carlos Calderón Monge. 

 

No hace una petición concreta el señor auditor interno, de que es lo que pretende o 

requiere del Concejo Municipal en su oficio MGAI-0384-18. Sin embargo parece, no 

estar conforme con el acuerdo del Concejo Municipal de designar a la Licda. Gisela 

Vargas López, Asistente de Auditoría, el recargo de funciones por vacaciones del titular 

de auditoría. El señor auditor, lo que persigue de la forma como lo plantea, es que en su 

ausencia justificada, el Concejo Municipal nombre a la persona de su Departamento que 

el recomiende, y que así tiene que ser. 

 

Independientemente de otras consideraciones, como la trayectoria y conocimiento que 

el Concejo Municipal tiene de la señora  Gisela Vargas López, Asistente de la 

Auditoría, que en general es la que ha venido siendo nombrada en su sustitución, puede 

ser que en determinado momento por alguna razón válida pueda nombrarse al 

funcionario(a) que el titular recomiende, pero de ahí a considerar que sea de carácter  

vinculante, con todo respeto, salvo mejor criterio legal, no es de recibo. 
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El Concejo Municipal por Ley es el que tiene la atribución de nombrar y remover a la 

persona auditora, de acuerdo con lo que dispone el artículo 13 inciso f) del Código 

Municipal, y lo hará de conformidad con la Ley de Control Interno Nº 8292, según 

artículo 31.-Nombramiento y conclusión de la relación de servicio. Cuando el 

Auditor Interno debidamente autorizado por el Concejo Municipal deje el cargo 

temporalmente, funcionalmente deja de ser el auditor municipal, y quien lo deba 

sustituir, asume  las funciones de auditor, y como tal, su nombramiento le corresponde 

al Jerarca, sea el Concejo Municipal. La Ley no hace ninguna excepción para su 

nombramiento, siempre le corresponderá al Concejo Municipal. 

 

En el Plan de Trabajo para el año 2019 de la Auditoría Interna remitido a la Contraloría 

General de la República, se consigna a la señora Gisela Vargas como Asistente de 

Auditoría, Auxiliares de Auditoría, el Auditor, y en Servicios especiales un Contador 

Público y un Ingeniero Civil.  

 

En el Manual Descriptivo de Puestos,  el o la Asistente de Auditoría, es la persona con 

más atestados, y con funciones, que  la califican como la más apropiada para 

desempeñar el cargo de titular de la Auditoría, claro está, siempre y cuando esté en 

condiciones de asumir el recargo de funciones, caso contrario podrá el Concejo 

Municipal, valorar la recomendación que proponga el Auditor Interno, y nombrar su 

sustituto. Así, que siendo una atribución del Concejo Municipal nombrar al Auditor 

Interno, o removerlo por justa causa, cuando deba nombrar su sustituto temporalmente, 

o en forma interina, también lo nombrara, porque la Ley no hace ninguna distinción, 

cuando deba hacerlo de esta forma. En este caso no hay ninguna duda de que el Concejo 

Municipal, ha nombrado interinamente a la persona de dicho Departamento, que cuenta 

con los atestados y experiencia para su desempeño, y que es la que en anteriores 

oportunidades ha sido nombrada, no solo por este Concejo Municipal, sino por 

anteriores Concejos. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicarle al señor Auditor Interno Municipal, que es atribución exclusiva del 

Concejo Municipal, nombrar a la persona que deba ocupar temporalmente el 

recargo del auditor interno, sin que ello signifique que en cualquier momento de 

imposibilidad de asumir el cargo la Asistente Gisella Vargas López, pueda 

nombrar el Concejo a la persona que el Auditor recomiende. 

  

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Comuníquese.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 05-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

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

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 05-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 05-19 DE 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

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 Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Comunicarle al señor Auditor Interno Municipal, que es atribución exclusiva del 

Concejo Municipal, nombrar a la persona que deba ocupar temporalmente el 

recargo del auditor interno, sin que ello signifique que en cualquier momento de 

imposibilidad de asumir el cargo la Asistente Gisella Vargas López, pueda 

nombrar el Concejo a la persona que el Auditor recomiende. 

  

2. Declárese firme el presente acuerdo. 

 

3. Comuníquese.” COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL 

DICTAMEN N° 05-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 07-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 7º 

 

“En Sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2019, en presencia 

de Gerardo Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta; 

Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, como asesores: Olga Bolaños Jiménez, Martín 

Álvarez Vargas, José Milton Cruz Campos y Lorena Obando Vílchez, y como 

invitados: Elizabeth Díaz Fernández, Rodolfo Brenes Brenes, Lorena Miranda Carballo, 

Minor Esquivel Pereira, Carlos Alfaro Marín, Sara Cordero Murillo, Julia Flores Trejos, 

Marlene Martínez Zúñiga , donde se conoció lo siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA PARA LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2019 EN EL CANTÓN DE 

GOICOECHEA. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo Municipal en 

la Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11, de 22 de diciembre de 2008, contempla la 

importancia del estudio y difusión de las manifestaciones culturales en el cantón. 

 

Que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el 18 de octubre de 2018, Artículo 4°, 

aprueba: Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea por dos 

años, tiempo suficiente para finalizar dicho documento, según lo solicitado mediante los 

oficios AG-05017-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-02687-2018 

suscrito por Director Administrativo Financiero. 

 

Que el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de 

Goicoechea, publicado  en la Gaceta 55 del 18 de marzo de 2012, capítulo XIV, artículo 

62, punto 7, indica que  le corresponde a la Comisión de Cultura, analizar y dictaminar 

sobre la formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y 

culturales que organiza la municipalidad, la promoción y desarrollo de las bellas artes, 

de los deportes y la recreación; las actividades relacionadas con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación; las expresiones de cultura popular; la promoción y el 

seguimiento de la  banda municipal, la promoción y desarrollo de las actividades 

turísticas y cualquier otro asunto que le asigne el Concejo Municipal. 

 

Que la inversión en la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación, no hay 

que verla como gasto, sino como una inversión a los ciudadanos. 
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Que la principal premisa radica en la divulgación, promoción, desarrollo y fomento de 

las actividades artísticas, culturales y comunales destinadas al bienestar social, que se 

lleven a cabo dentro de cada distrito. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2019 de 

la siguiente manera: 

 

1. 28 de abril de 2019. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes. 

 

2. 26 de mayo de 2019. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes.  

 

3. 29 de mayo de 2019. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

4. 30 de junio de 2019. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

5. 14 de julio de 2019. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes. 

 

6. 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2019. 127 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  

Comisión de Cultura. 

Colabora: Concejos de Distritos y Administración Municipal. 

 

7. 18 de agosto de 2019. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
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8. 07 de setiembre de 2019. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 

9. 08 de setiembre de 2019. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

10. 14 y 15 de setiembre de 2019. Celebración de la independencia. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de 

Tránsito, Comisión de Seguridad Municipal y otras organizaciones. 

 

11. 12 de octubre de 2019. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  

Comisión de cultura. 

Colabora: Administración Municipal. 

 

12. 13 de octubre de 2019. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

13. 20 de octubre de 2019. Día Cantonal del Adulto Mayor. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales. 

Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 

14. 27 de octubre de 2019. Día Nacional del Servidor Comunitario. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales. 

Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 

15. 03 de diciembre de 2019. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

16. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le 

instamos a realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado 

por la Comisión respectiva. 
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17. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido 

hacer ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de 

parques y calles públicas. 

 

18. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido 

alcohólico en todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales. 

 

19. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos 

meses antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a 

realizar la peña, con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 

20. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

21. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y Desarrollo 

Humano. 

 

22. Las fechas acordadas por esta Comisión, fueron en conjunto con los Concejos de 

Distrito, siendo requisito indispensable para la realización de cada actividad, 

incluyendo peñas culturas, la presentación de los requisitos necesarios ante la 

Administración Municipal.; de existir un cambio en las fechas acordadas se 

trasladará para los últimos meses del año. 

 

23. Aprobar la firmeza del dictamen.” 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, quiero que me indiquen 

cual es la fecha que viene ahí para la peña cultural de Guadalupe y segundo punto 

también que se aclare, se menciona ahí que con la participación o ayuda de 

asociaciones, por ejemplo en el Distrito de Guadalupe hay varias asociaciones, a cual 

asociación se refiere y tercero el día de la reunión el 12 de febrero, acordamos de que se 

tratara de que Administración gestionara anticipadamente los permisos, ya quedaron 

definidas las fechas de cada peña para los distritos, entonces para ver si se podía 

gestionar anticipadamente para evitar atrasos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda para el día 30 de junio, 

colabora Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece que la fecha 27 de 

octubre el día del servidor comunal, debería colaborar o enviarse que colabore la Unión 

Cantonal de Asociaciones Comunales, entonces una sugerencia para la Comisión, 

porque la Unión es la que integra todo el cantón de asociaciones, entonces que colabore 

la Unión y también en segundo punto, en el mismo sentido de doña Elizabeth que dice 

Asociación de Desarrollo Comunal, se entiende que colaboran las Asociaciones de 

Desarrollo Comunal inscritas, no sé si serán las integrales de cada Distrito, porque ya 

meter a todas las especificas me parece ya sería como hilar muy delgado, meter mucha 

colaboración, yo creo que por lo menos en Guadalupe es importante que colaboren las 

integrales existentes, así sería en todos los distritos. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me parece en el 

mismo sentido, más bien aquí lo que se, es decir lo que se quiere es que haya una mayor 

participación comunal, porque puede haber inclusive una 218 o una especifica que diga 

yo conozco a fulano de tal y conozco a zutano de tal, no se trata de que todo mundo va 

estar ahí decidiendo y no decidiendo, si no que justamente el Concejo de Distrito tiene 

que crear el mecanismo para poder atender las propuestas que vengan de las diferentes, 

no se trata, es decir quien coordina el asunto es el Concejo de Distrito, de qué forma es 

que va aprovechar los recursos, las ideas que den las diferentes asociaciones, ya eso está 

en manos del Concejo de Distrito, pero si me parece que debe cursarse una invitación 

inclusive, este cronograma se le debería enviar a todas las asociaciones, ya sean de 

Dinadeco o no, del cantón para que ellos establezcan una comunicación, porque 

acuérdense que en la Secretaría todos los Concejos de Distrito dejaron claro con quien, 

como se les puede contactar, cuando son sus reuniones y donde son sus reuniones, 

entonces de esa manera les puede facilitar a las diferentes asociaciones que tengan 

mayor participación. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, me quedan dos dudas, 

eso de comunal, en el caso de Ipís, Gerardo que ha ido nosotros invitamos, 

independientemente sea asociación o no, en todas las comunidades de Ipís que son 

cualquier cantidad, hay grupos organizados, ya sea de dos, tres vecinos, a todos se les 

invita a participar, de hecho como la de Ipís es la primera ya se les invito a ver si alguna 

le interesa presentar algún acto cultural y me queda la inquietud ahí que dice que 

coordina el Comité de Deportes Cantonal, me llama la atención, que colabora, porque 

nunca, Concejo de Distrito con las Asociaciones, Grupos Organizados del Distrito, 

Alcaldía y Concejo Municipal, no se a que se refieren, tal vez con los Comités de 

Deportes  de cada Distrito sí, obviamente porque uno le pide las instalaciones, igual 

coordinamos con ellos como Comité, pero en el caso de Ipís el Comité Cantonal de 

Deportes pues nunca nos ha colaborado en nada, no se a que se refiere y otro dato ahí 

que lo hablamos y que lo hablamos y que no dice es cuanta cantidad es para cada peña, 

no sé si viene el dictamen o no viene. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo tengo solamente dos 

preguntas, una es una solicitud de corrección porque en el Por tanto número dieciocho 

dice recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido alcohólico 

en todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales, yo creo que se debería 

cambiar de la Comisión de Asuntos Culturales a actividades de la Municipalidad porque 

finalmente la Municipalidad es la que las va a ejecutar y creo que eso abarca de una 

manera más integra lo que es esta prohibición y después sería una consulta para 

Mariano, porque es una duda que he tenido desde el principio que empezamos nuestra 

función como Regidor y  todavía persiste y es que en el Código Municipal cuando habla 

de las prohibiciones en el artículo 31° dice, uno de lo que se nos prohíbe a nosotros 

como Regidores es integrar  las comisiones que se creen para realizar festejos populares, 

fiestas cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón, entonces preguntarle 

al señor Asesor Legal cuales son los alcances de esa prohibición en este caso, sobre todo 

en el por tanto seis y el catorce que se ponen directamente como coordinadores, cuando 

se presta el apoyo siento que no hay problema, es parte voluntaria digamos de este 

apoyo que se está dando, pero cuando son los encargados de coordinar si no entra dentro 

de los alcances del artículo 31° de la prohibición del Código Municipal. 
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El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, en la misma línea que 

iba la Sindica de Ipís, yo creo que se está metiendo mucha gente ahí para la 

participación, yo creo que las peñas culturales deben ser prácticamente que sean netas 

de Purral, hay muchas asociaciones que quieren traer mucha gente de otros lados o 

muchas cosas, pero yo creo que hay que sacarle el talento, hay que aprovechar el distrito 

en que nosotros estamos que es Purral y en Purral hay demasiado talento, más bien la 

peña cultural del año pasado no hubo campo, más bien tuvimos que hacer esfuerzos 

para poder meter gente de la misma cepa de Purral, así que esto no es nuevo, siempre 

hemos solicitado a las Asociaciones que cooperen, hay muchas que no quieren hacerlo, 

ya tendrán sus motivos, pero la peña cultural de Purral va a ser netamente, neta, neta de 

gente que quiera levantarse en Purral. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, esto de participar a las 

asociaciones que dice el dictamen y los comités de deporte, eso es porque siempre 

colaboran, cada Concejo de Distrito ve si necesita o toma en cuenta una asociación o 

cual asociación está más cerca de ellos y quiere colaborar, por ejemplo yo sé que en 

Rancho colabora la Asociación de Desarrollo Integral de allá y así, los comités de 

deportes, tienen, las peñas culturales se hacen en canchas, en salones comunales que 

están a nombre, que están a cargo de asociaciones por eso es que se habla de 

asociaciones ahí y de comités de deportes. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, una aclaración, el que tiene la 

potestad cantonal en el caso del Comité Cantonal de Deportes y Recreación es la Junta 

Directiva, o sea el Comité Cantonal, los comités son de cada distrito, entonces se hace 

por la vía legal y ellos tienen que enviar la directriz a cada uno de los comités don 

Martín del Distrito de Purral, Guadalupe, los comités que hay integrados, entonces 

cuando se dice colaborar, porque no se le puede pasar por encima, legalmente solo el 

comité cantonal, no nos podemos dirigir directamente al Comité de cada distrito porque 

son adscritos al Comité Cantonal y ellos se manejaran, eso sí que quede claro en la nota, 

envíele un oficio, una orden o una instrucción al Comité Cantonal de Deportes de cada 

distrito para que colabore con la peña cultural, cualquiera puede llegar a la peña pero 

quien va a colaborar es el comité de distrito, de deportes, entonces para que quede claro 

en actas. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Johnny y don 

Ronald lo aclararon exactamente, por eso se invito a todos los Concejos de Distrito que 

llegaran para que estuvieran empapados de cómo, se dijo claro, clarito se dijo aquí en 

una peña cultural quien manda es el Concejo de Distrito, pero pueden ellos, ellos 

pueden promover entre sus mismos grupos invitaciones ya sea al Comité de Deportes si 

ocupan algo o ya sea a cualquier persona que ocupen ellos dirán eso, ahora lógicamente 

se pone un coordinador ahí, pero como todo mundo sabe aquí y don Ronald lo ha dicho 

un montón de veces ninguna comisión tiene plata, tiene dinero, se pone un coordinador, 

pero realmente aquí lo hace la administración, aquí yo oigo a los Concejos de Distrito 

que tienen mucho trabajo por eso, porque tienen que andar buscando, pero en el caso de 

nosotros no, porque eso nada más se le pide orientación a proveeduría y se hace un 

cronograma nada más, nosotros no nos involucramos en nada, si esto fuera un evento de 

toros, un festival de fin de año que vamos a recibir plata y que vamos a tratar esto, yo 

creo que ahí sí estaría la prohibición porque vamos a tocar plata, pero normalmente todo 

esto lo maneja la administración, en cuenta ustedes ven que ahí sale educativos y 

educativos casi nunca organiza nada, lo organiza la administración, ahora queda muy 
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claro lo que dijo don Ronald, la potestad la tienen los Concejos de Distrito, ellos sabrán 

a quien y la petición vino porque doña Elizabeth pregunto y ella se recargo de muchas 

funciones entonces yo le dije doña Elizabeth podemos meterle ayuda si usted ocupa, 

entonces ahí fue donde se recargo de meter el comité de deportes, pero ella sabrá a 

quién mete y a quién no mete, la cuestión es que no queremos ver gente trabajando sola, 

y si faltan tres fechas ahí, pero van a venir por moción, porque hay tres fechas que están 

en estudio, vamos a ver, hay una marcha de maltrato animal, está la vuelta ciclística y 

todavía hay un día cultural de todas las asociaciones y lo que dijo Johnny que quede en 

actas, el día cultural de la moción de don Joaquín que quede invitado la Asociación y 

aparte me gustaría que me involucren que sea promulgado, informado, que salga en la 

red social la programación ya quedaron todos los síndicos que se van agarrar a las 

fechas entonces no va haber eso, para que la Administración pueda trabajar tranquilos 

sin cambio alguno, a menos que pase una catástrofe verdad. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández indica, quiero aclarar algo, el 

Comité de Deportes siempre ha colaborado con el Concejo de Distrito de Guadalupe, 

incluso la peña pasada el 16 de diciembre nos dio la oportunidad de facilitarnos el 

Estadio de ocho de la mañana a una de la tarde para que se realizara una cuadrangular 

de futbol, porque el gimnasio estaba inhabilitado en ese momento, siempre la vez 

pasada también, ellos siempre han colaborado tanto la junta como la administración, que 

quede claro que ellos siempre han colaborado con el distrito de Guadalupe en la Peña 

Cultural y de las Asociaciones yo creo que no tengo problemas, porque yo se que ellos, 

la idea es que ellos nos ayuden, el caso de la vez pasada San Gerardo nos facilito un 

grupo de baile, porque nos incumplió la parte de gimnasia, no porque no querían asistir, 

sino porque tuvieron otro compromiso por el cambio de la fecha de la peña, entonces 

tuvimos un grupo de baile, entonces si tomamos en cuenta las asociaciones para que nos 

ayuden y yo se que la de Magnolias también nos va ayudar, entonces en eso no hay 

ningún problema. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, de lo que se hablo el 

día de la reunión le estaba diciendo a Gerardo que aclarara muy bien, porque a mí me 

parece que no deben de complicarse los Concejos de Distrito, ellos saben hacer las 

cosas bien y siempre lo han hecho bien, que si piden demasiadas ayudas a todo lado, 

tiene que haber más plata, porque tienen que dar almuerzos, porque no van a llegar ahí a 

ver nada más, ustedes han trabajado bien y para que si durante tantos años lo han venido 

haciendo, síganlo haciendo igual, me parece que si cada uno de ustedes quiere llamar a 

gente pues la llama y si no, no la llamen, ustedes tienen toda la potestad. 

 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos expresa, yo como Sindica Suplente de 

Calle Blancos, hemos celebrado ya dos peñas y nosotros no hemos necesitado gracias a 

Dios hasta, no sabemos todavía de ese montón de gente que a veces lo que llegan es 

hacer bulto nada más y enredarlo a uno y a tratar de quererle cambiar los programas 

como uno los quiere, entonces nosotros si acaso necesitamos dos, tres personas pues ya 

nosotros más o menos sabemos a quién podemos participarle, pero entre menos bulto 

más claridad y todo eso del montón de gente lo que deja es generar más gasto. 

 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, yo sinceramente les 

digo una cosa, yo no estoy de acuerdo en que mucha gente llegue ayudarnos, yo parecía 

una gallina envuelta, bueno, llegaron ayudarnos y ya me mandaban y  me decían haga 

esto, haga el otro, teniendo ya Julia todo preparado, bien preparado lo hicimos, así que 
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yo no estoy de acuerdo en que, les agradezco mucho a la gente que nos ayude pero 

rotundamente lo que hacen es enredarnos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para hacer una corrección, 

fue que se traspapelo o no sé porque, en el día, de lo que corrigió don Johnny. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, día nacional del servidor 

comunitario. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada  Arias indica, eso tenía que ser a las 

asociaciones, a don Gerardo Chaves, el dirigente y se puso ahí que era la Comisión de 

Mujer y Accesibilidad, fue erróneamente, a la Unión Cantonal de Asociaciones. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, para corregir, el 

Presidente de la Cantonal de Goicoechea se llama Kevin Mora, no Gerardo Chaves. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se hace la corrección. 

 

El Asesor Legal indica,  efectivamente hay una ley específica sobre, se 

denomina ley de festejos populares, tiene su normativa, tiene sus condiciones y 

disposiciones propias para festejos populares, las peñas culturales es otro concepto 

totalmente distinto a los festejos populares, de ahí que no es necesario constituir una 

junta directiva para que la administre, a no ser que en determinado momento alguien 

pueda decir que se desvirtuó lo que son las peñas culturales y se han convertido en 

festejos populares dándose las mismas condiciones de un festejo popular, ahí sí habría 

una incompatibilidad, pero en ningún momento para estas peñas culturales se nombre 

una junta directiva que administre ni trate de obtener ganancias que es lo que los 

festejos populares tratan siempre de recoger fondos popularmente para actividades de la 

comunidad, las peñas culturales es otro concepto totalmente distinto. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, tal vez solamente para 

hacer el señalamiento del por tanto dieciocho si se va a corregir que decía las 

actividades organizadas por la Comisión de Cultura y que se cambie organizada por la 

Municipalidad, para que abarque la totalidad de eventos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación el dictamen 

con las correcciones expresas. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 07-19 de 

la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 07-19 de la Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

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

N° 07-19 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° 07-19 de la Comisión de Cultura, con las siguientes modificaciones en 

el Por tanto: “En el Por tanto N°14, en colabora, sustituir “ Condición de la Mujer y 
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Accesibilidad por Unión Cantonal de Asociaciones” y en el Por tanto N° 18 sustituir la 

“Comisión de Asuntos Culturales” por “Municipalidad de Goicoechea”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2019 de 

la siguiente manera: 

 

1. 28 de abril de 2019. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes. 

 

2. 26 de mayo de 2019. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes.  

 

3. 29 de mayo de 2019. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

4. 30 de junio de 2019. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

5. 14 de julio de 2019. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes. 

 

6. 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2019. 127 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  

Comisión de Cultura. 

Colabora: Concejos de Distritos y Administración Municipal. 

 

7. 18 de agosto de 2019. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  

Concejo de Distrito: 
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Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 

8. 07 de setiembre de 2019. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 

9. 08 de setiembre de 2019. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

10. 14 y 15 de setiembre de 2019. Celebración de la independencia. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de 

Tránsito, Comisión de Seguridad Municipal y otras organizaciones. 

 

11. 12 de octubre de 2019. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  

Comisión de cultura. 

Colabora: Administración Municipal. 

 

12. 13 de octubre de 2019. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo 

Comunal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 

13. 20 de octubre de 2019. Día Cantonal del Adulto Mayor. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales. 

Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 

14. 27 de octubre de 2019. Día Nacional del Servidor Comunitario. 

Coordina:  

Comisión de Asuntos Culturales. 

Colabora: Concejos de Distrito y Unión Cantonal de Asociaciones. 

 

15. 03 de diciembre de 2019. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 

Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

Colabora: 

Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 

16. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le 

instamos a realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado 

por la Comisión respectiva. 
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17. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido 

hacer ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de 

parques y calles públicas. 

 

18. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido 

alcohólico en todas las actividades de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

19. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos 

meses antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a 

realizar la peña, con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 

20. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

21. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y Desarrollo 

Humano. 

 

22. Las fechas acordadas por esta Comisión, fueron en conjunto con los Concejos de 

Distrito, siendo requisito indispensable para la realización de cada actividad, 

incluyendo peñas culturas, la presentación de los requisitos necesarios ante la 

Administración Municipal.; de existir un cambio en las fechas acordadas se 

trasladará para los últimos meses del año. 

 

23. Aprobar la firmeza del dictamen.” COMUNIQUESE. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 8° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de 

Irene Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los 

Asesores, Luis Acosta Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-1837-18 Moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y 

avalada por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar 

Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°42-18, celebrada el día 16 de octubre del 2018, 

Artículo 16°, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 

Sojo y avalada por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Nelson 

Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo. 

Por tanto: 
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1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y 

avalada por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar 

Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, que a la letra indica: 

“1. Solicitarle a la Administración que realice por medio del departamento 

correspondiente los estudios técnicos en todas las paradas de autobús del 

cantón para determinar cuáles paradas no cumplen con los lineamientos 

técnicos de accesibilidad indicados en los artículos N° 125 y N°163 del 

Reglamento de la Ley N°7600. 

2. Que luego de realizados los estudios técnicos, la Administración 

proceda a incluir en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida 

presupuestaria para la construcción de rampas a nivel con la calle y guía 

podo táctil a la orilla en las paradas de autobús tal y como lo indican los 

lineamientos técnicos contemplados en los artículos N°125 y N°163 del 

Reglamento de la Ley N°7600, para así mejorar la movilidad de las 

personas con discapacidad que utilizan el servicio de transporte público. 

 

3. Solicitarle a la Administración que realice la articulación con el 

MOPT para que dicha institución adopte las medidas pertinentes para que 

adecuen las casetillas de las paradas de buses y la señalización conforme a 

los lineamientos técnicos de la ley N°7600, su Reglamento y demás normas, 

cumpliendo además con las Políticas Públicas Cantonales de Accesibilidad”. 

 

2. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

3. Se declare su firmeza.” 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, iba hacer una consulta para 

aclaración de todos, los techitos esos en las paradas de buses quien en realidad los 

elabora, si es la Municipalidad o el MOPT o las empresa y lógicamente tiene que ser 

articulado y coordinado con el Departamento de Ingeniería para que tenga las medidas 

correspondientes y pueda adoptarse bien claro, rampas y todo lo de accesibilidad con 

fundamento en la Ley 7600, me parece muy bien, pero no tengo claro, tengo la duda 

quien hace esos techitos, o es una empresa privada, o los contrata el MOPT, porque creo 

que no es la Municipalidad la que lo elabora. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo tengo una duda y 

también la misma que le cabe al compañero don Johnny Soto, porque si bien es cierto 

hay algunas paradas que están en ruta cantonal, otras paradas estarán en ruta nacional, 

entonces creo que ahí hay una dificultad para que la Municipalidad intervenga, lo otro 

es que a mi criterio lo bueno de esta moción está en el por tanto uno, porque el por tanto 

dos se está adelantando ya a los criterios, los estudios técnicos que está solicitando, 

entonces yo estaría de acuerdo en esta moción siempre y cuando se mantenga siempre el 

por tanto uno de la moción, lo demás yo creo que enreda la moción y se pierde el buen 

efecto que tiene la misma. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo también iba en ese mismo 

término,  porque de acuerdo a incluir una partida presupuestaria sin antes realizar los 
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estudios como tiene que ser, yo apruebo el punto uno solicitar a la Administración que 

realice el estudio por medio del departamento correspondiente los estudios técnicos. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, aquí hay cosas que uno se 

pone a pensar, nunca me he montado en una silla de ruedas para ver que se siente, pero 

me pongo a pensar, yo que conozco el cantón como la palma de mi mano, que 

desgraciadamente las paradas tienen otros problemas, hay unos mupis a veces los techos 

son muy bajos, pero la mayoría de palabras están bien, es más el cemento se ve 

totalmente opuesto, el problema es el resto de aceras y el problema es un montón de 

cosas que cosa increíble ustedes que son de Guadalupe ahí está la Centeno Güell, 

caminen 35 metros al oeste, hay un poste, hay un aparto del ICE, no hay vía, hay que 

ver cuando la gente camina para ir al cementerio, la gente discapacitada tirándose a la 

calle, eso es fatal y yo sé por más mujer maravilla que sea doña Ana no podrá hacer 

nada porque le pertenece eso al ICE y que podemos hacer, mientras arreglamos las 

paradas que están bien arregladas porque hay negocio de por medio con lo de los mupis, 

el resto de las aceras están malas, otras vías están malas, otros problemas que los 

discapacitados todos lo ven, a mí me da una pena cuando veo a un señor pegando con 

un poste y digo quien mueve los postes, el ICE. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, la moción en si lo que 

está pidiendo es hacer un estudio de las paradas de buses del cantón para así que la 

administración pueda articular con el MOPT y en este caso sería el MOPT el que haga, 

seguiríamos con el diseño universal del MOPT eso le correspondería a él no a la 

Municipalidad, lo que se le está pidiendo es eso, no tengo ningún problema que se le 

retire lo que está solicitando el señor Regidor don Guillermo Garbanzo para que se 

pueda someter a votación el dictamen. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, considero que si bien hay 

otras dificultades que se han señalado porque las aceras del cantón todavía están en muy 

malas condiciones y no fomentan realmente una accesibilidad y una libertad de tránsito 

para las personas con movilidad distinta a la nuestra, es necesario otras mociones, pero 

yo creo que eso ya se ha abarcado en otras iniciativas de la Muni, la Muni ya se han 

presentado mociones para ver los temas de los postes, los temas de las aceras, algunas 

se han realizado, otras no se han aprobado, pero ya eso ha sido un tema que hemos 

discutido y estamos en conocimiento, ahora se está hablando de las paradas que puede 

ser que estén bien, yo creo que con un diagnostico vamos a dar en el clavo como quien 

dice, podemos pensar que como vemos las paradas aquí de Guadalupe o de Ipís o de 

Calle Blancos, decimos que todas están bien, pero si se realiza un estudio técnico 

podremos determinar que habrán una, dos o más que no cumplan con lo que es el diseño 

universal, entonces en ese sentido creo necesario el diagnostico de estos lugares, para 

mí, me parece bien la moción en su totalidad, sin embargo si los proponentes consideran 

para un mejor proceder retirar los demás por tantos, creo que ya se estaría iniciando, 

entones considero que eso es el inicio, que es el espíritu de la moción, espero que 

realmente se realicen mejoras en ese sentido todo lo que es accesibilidad va a contar con 

mi apoyo y creo que esto es una gran oportunidad para seguir mejorando, ahora bien 

aprovechando que se saco el tema de las aceras yo creo que este Concejo más adelante, 

porque ahora no es el tema en discusión, pero debe analizar más a fondo el tema de las 

aceras, creo que Mariano comento un día de estos que ya, que la Municipalidad ahora 

tienen mayor injerencia después de la ley de competencias, como se llama, no me 
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acuerdo, 9329, digamos si es así entonces la Municipalidad debería hacer un plan para 

atacarlas con mayor injerencia. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí me parece que el por 

tanto dos está claro, es decir se hace el estudio y de ahí se podrá definir cuánto va a 

costar eso, ahora que eso se haga en un año, dos años, tres años, porque es mucha plata 

ya eso es otra cosa, pero que hacemos con un estudio al cual después no se le da ningún 

contenido económico, como ha sucedido el montón de estudios que se engavetan, por lo 

tanto a mi me parece que ahí no se está diciendo que se tiene que pagar todo lo que el 

estudio encuentre, ahí no está diciendo nada de eso, si no que una vez ya con el estudio 

se ve, esto cuesta tanto y la Municipalidad, el Concejo Municipal considera que eso se 

puede realizar en tres tractos, cuatro tractos o en un solo tracto dependiendo lo que 

arroje el estudio, por eso me parece más bien que es conveniente que se quede, para que 

después el estudio no se engavete y se ejecute. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo voy a permitirme ya 

que don Garbanzo pidió que se le quitará, yo más bien voy a pedirle a la Presidenta de 

la Comisión ya que va hacer un estudio que se le diagnostique en ese mismo estudio los 

famosos pasos de cebra, porque hay muchas partes que las paradas, cierto lo dijo, yo le 

digo a usted en Purral yo tengo como tres mociones ahí que son para personas con 

discapacidad y aunque se arregle las paradas la gente tiene que pasar y ahora con la 

calle nueva necesitamos pasos de cebra, porque una silla de ruedas por más que corra no 

creo que se brinque un loco de esos que a veces anda entonces ya que se va hacer un 

estudio me permito pedirle a la señora Presidenta que agregue los pasos de cebra en 

algunas partes. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, a eso iba a lo que decía 

don Ronald, aquí se ha engavetado un montón de proyectos, se mando un estudio para 

Purral, para un alcantarillado, las aceras, no hemos visto nada aquí, yo creo que 

hagamos algo paso a paso, porque sobre eso lamentablemente se están agregando 

algunas cosas pero como dice Gerardo las aceras están hechas leña, entonces estamos 

desperdiciando fondos de está Municipalidad en cosas que se van a quedar ahí, que hace 

una persona con discapacidad para pasar que se yo una parada de bus, pero la acera está 

hecha leña o faltan aceras en el barrio como faltan en Purral, creo que se están 

perdiendo los presupuestos de este cantón. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, en primer lugar 

quienes fijan las paradas es el Concejo de Transporte Público, el CTP, ellos son los que 

marcan las paradas al menos de los buses, coincido en que si es necesario que el cantón 

tenga un diagnóstico, todo proyecto tiene un diagnostico básico para cumplir con las 

necesidades, eso arroja, nos va arrojar siempre por donde debemos de caminar y eso 

permite lo que es fundamental, la planificación o marcar rutas, el cantón no va estar 

totalmente soluto con un acuerdo, un acuerdo lo que permite es la viabilidad del proceso 

y el procedimiento, la utilización a futuro, yo creo que si debemos de caminar con 

análisis, con diagnósticos y que nos diga que capacidad tenemos esté año, que 

capacidad hay para el otro o que hay que negociar, porque no todo tiene que hacerlo el 

municipio, cuando se tiene un diagnostico es muy fácil ir a negociar con las 

instituciones para conseguir recursos, porque se le puede señalar las viabilidades, si no 

conocemos las viabilidades para ejecutar proyectos, para llevar a cabo las soluciones, 

seguiremos siendo un municipio falente no solamente para la aplicación de la Ley 7600 
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sino para muchas otras, vemos que el ejercicio que ha hecho el municipio con las calles 

de irlas arreglando paulatinamente ha sido un ejercicio que ya tiene al cantón totalmente 

agradecido y ha sido un proceso que se ha ido dando de acuerdo a una planificación, eso 

obedeció a un diagnostico que hizo la Alcaldía justamente con la dirección de vialidad 

nuestra, pero no está todo solucionado, pero ya hay soluciones que son evidentes y yo 

creo que es ahí donde debemos caminar a soluciones evidentes y no hacer pequeños 

parches etcétera, por lo tanto primero se requiere el estudio, sacar el diagnostico y el 

que diagnostico le arroje a los profesionales del municipio datos para que ellos puedan 

formular de acuerdo a la administración proyectos a mediano, corto y largo plazo. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, voy a diferir un poco de lo comentado por el 

señor Regidor don Ronald Arrieta y el señor Sindico don Martín Picado, quiero decirle 

que cuando se realizan estudios no quedan engavetados, si el Concejo solicita estudios 

técnicos son devueltos al Concejo Municipal para que ustedes mismos tomen la 

decisión de que es lo que requieren hacer, muchas veces estos estudios técnicos vienen 

incluidos, igual como se manda a los Concejos de Distrito para que valoren el contenido 

presupuestario porque no podemos exigirle a nadie que ponga presupuesto para tal obra, 

menos ahora que nos vemos limitados hacer obras, son emitidos al Concejo Municipal 

de nuevo, igual el señor Presidente como muy bien lo dice el Código Municipal 

emitidas a las diferentes comisiones, así es que yo no engaveto ningún estudio técnico, 

quiero decirles que lastimosamente tienen un concepto como errado de la 

administración, en cuanto a lo que decía don Johnny Soto de las paradas de buses, son 

las paradas de buses hay unas que les toca al MOPT al ser ruta nacional, otras son 

cantonales que corresponde dar el visto bueno a las cantonales a la Dirección de 

Ingeniería y por ende la Municipalidad y las de rutas nacionales al MOPT, eso es una 

medida que da el Ministerio de Obras Públicas cuando son rutas nacionales y las 

cantonales nosotros, pero vamos con la misma línea, porque bien existen reglamentos 

acá para todo, creo que es un poquito de informarse con respecto a reglamentos o 

estudios que se hayan realizado por la Dirección de Ingeniería, pero igualmente a veces 

es cansado cuando solicitan un estudio técnico y se queda en una comisión que no 

emiten un dictamen y el tiempo de la Dirección de Ingeniería al ir a todo el cantón hacer 

un estudio técnico porque si ustedes ven el acuerdo tampoco dice que se haga en un 

distrito primero, no, dice es abierto, no hay un distrito en sí como para enfocarnos 

únicamente en ese distrito y luego continuar con todos los demás, es global para todo el 

cantón y la ley 9325 que es la de competencias, que igualmente compete a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y a la Junta Vial hay un concepto errado porque no 

es para hacer todas las aceras del cantón, es para hacer las aceras donde existen terrenos 

municipales como parques o vías nacionales, para eso es ese presupuesto, si quisieran 

tomar de ese presupuesto que no es acorde a la normativa tomar el presupuesto de la ley 

9325 ni de la 8114 para reparaciones de aceras estarían contraviniendo el Código 

Municipal  en el artículo 85°, donde dice que le corresponde a cada propietario de su 

vivienda tener las aceras en buen estado, me parece a mí que ahí hay una contravención 

en lo que es el acuerdo municipal que es una ley y lo que se requiere del proyecto de ley 

que emitió valga la redundancia la ley 9325 para el tema de que son aceras, yo creo que 

tienen ese concepto errado, deberían de estudiar un poco más esa ley porque le 

corresponde a los propietarios, con respecto a lo que decía don Gerardo Quesada del 

poste de luz que está ahí lastimosamente la Municipalidad no puede correr postes que 

no son propiedad de ella, corresponde o  a la compañía nacional de Fuerza y Luz o al 

ICE en ese sentido que igualmente se pueden con mucho gusto la administración puede 

hacer las gestiones pertinentes como lo hemos hecho siempre y no los engavetamos, tal 
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vez los engavetan otras instituciones pero acá no se engavetan los estudios que 

realizamos ni tampoco las solicitudes que hacemos a otras instituciones, igualmente les 

estamos dando el seguimiento y con lo del cementerio lastimosamente yo siempre lo he 

dicho la Ley 7600 es más nueva que las construcciones que tenemos en nuestro cantón y 

el Cementerio de Guadalupe es uno que no tiene aceras si ustedes ven está en el cordón 

de caño, el muro está en el cordón de caño, como sucede con muchas otras viviendas 

que hay en nuestro cantón y ahí tendría que ceder la Junta de Cementerios, correr, 

imagínese lo que sería correr la tapia ellos hacia adentro porque nunca pueden hacia 

afuera porque invadirían el derecho de vía, tendrían que ser de donde están ellos, 

igualmente ahí hay lapidas, muy cerca de esos muros y que difícil quedarle bien a todo 

el mundo porque la Ley 7600 realmente es más nueva que muchas de estas 

infraestructuras que hay en el cantón, yo siempre cumpliendo con mucho gusto se hace 

el estudio técnico pero me parece a mí que quedó muy abierto señora Presidenta de la 

Comisión de Accesibilidad y de la Mujer quedó muy abierto ese dictamen y en cuanto 

al punto dos piensen un poco, porque ahora estamos muy limitados hacer obras en el 

cantón. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación, 

estaba la moción y yo creo que usted estuvo de acuerdo. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, primero yo no sé 

doña Ana dijo dos veces Ley 9325 creo que está equivocada es 9329 la Ley, por ahí 

tengo la duda y después yo quisiera que se volviera a leer el Por tanto dos, porque me 

gustaría escuchar el criterio de los compañeros Rosa Alvarado y Nelson Salazar que son 

miembros de la Comisión, si ellos también están de acuerdo en que se retire el punto 

dos o si están de acuerdo en que se quede entonces si me gustaría que se volviera a leer 

para que doña Rosa y don Nelson puedan emitir criterio también. 

 

Se procede a dar lectura al Por tanto N° 2 de dicho dictamen. 

 

2. Que luego de realizados los estudios técnicos, la Administración proceda 

a incluir en un presupuesto extraordinario del 2019 una partida 

presupuestaria para la construcción de rampas a nivel con la calle y 

guía podo táctil a la orilla en las paradas de autobús tal y como lo 

indican los lineamientos técnicos contemplados en los artículos N°125 y 

N°163 del Reglamento de la Ley N°7600, para así mejorar la movilidad 

de las personas con discapacidad que utilizan el servicio de transporte 

público. 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes señala, doña Ana Lucía yo quería 

ver si usted me hace un favor la Escuela Dr. Ferraz tiene dos, por un lado gradas y por 

el otro lado gradas subiendo, hoy venía yo temprano y una chiquita la iban subiendo con 

una silla de ruedas por las gradas y estaban molestos porque no había ahí rampa, yo me 

quede extrañado, en esa escuela he subido como si nada y nunca note eso, hoy se 

molestaron y dijeron que como podía ser que la Muni no hiciera ahí una rampa, yo les 

dije a doña Ana Lucía le voy a exponer el caso y otra cosita doña Ana Lucía, ayúdeme 

con lo de Pato, el hueco se va y la ultima hay un palo que fuimos a cortar el señor dijo 

yo lo corto, está en el centro de la acera, un carro echó para atrás y se le quebró el 

parabrisas de atrás y está molesto y el dijo yo cortó ese árbol, está en el centro de la 

acera, no sé si me aconseja hablar con Ronald otra vez. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, bien, tomo nota la señora Alcaldesa. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo sí quisiera o que lo 

retire o lo volvamos hacer o se le quite el por tanto dos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces vamos a someter a 

votación de acuerdo a la recomendación de que quede solamente el por tanto uno, así es 

okay. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, todavía no hubo 

consenso porque no, por el momento no hay consenso, doña Rosa dice que se borre el 

por tanto dos o se devuelva. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el 

dictamen, está suficientemente discutido con que se mantenga solamente el punto uno, 

así es verdad compañeros, se mantenga solamente el punto uno, se elimina el dos  y el 

tres de acuerdo a la recomendación. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, hablamos que se 

eliminara el dos, no el tres. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es quitar solamente el dos así es, 

eliminar el punto solamente dos del dictamen. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 04-2019 

de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen 

N° 04-2019 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

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

N° 04-2019 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

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

del dictamen N° 04-2019 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 

eliminando el punto dos del Por tanto, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“Por tanto: 

1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y 

avalada por los Regidores Propietarios Julio Marenco Marenco, Nelson Salazar 

Agüero, Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, que a la letra indica: 
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“1. Solicitarle a la Administración que realice por medio del departamento 

correspondiente los estudios técnicos en todas las paradas de autobús del 

cantón para determinar cuáles paradas no cumplen con los lineamientos 

técnicos de accesibilidad indicados en los artículos N° 125 y N°163 del 

Reglamento de la Ley N°7600. 

2.Solicitarle a la Administración que realice la articulación con el MOPT 

para que dicha institución adopte las medidas pertinentes para que adecuen 

las casetillas de las paradas de buses y la señalización conforme a los 

lineamientos técnicos de la ley N°7600, su Reglamento y demás normas, 

cumpliendo además con las Políticas Públicas Cantonales de Accesibilidad”. 

 

2. De acuerdo al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 

3. Se declare su firmeza.” 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a estarle solicitando a los señores 

del Concejo Municipal, por favor alterar el orden para poder concluir con la moción 

presentada por el señor Carlos Murillo Artavia, para poder concluir y de paso también la 

oportunidad solamente para leer la moción presentada por mí persona ante el Concejo 

Municipal ya que viene sin dispensa de trámite de comisión. 

 

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

para conocer las dos mociones antes mencionadas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR SUPLENTE CARLOS 

MURILLO ARTAVIA AVALADO POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, NELSON SALAZAR AGÜERO Y RONALD ARRIETA 

CALVO  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, habíamos quedado que ese día se 

hubo dispensa de trámite de comisión, estábamos iniciando en la discusión, vamos a 

leerla nuevamente para que de esa forma puedan tener, puedan recordar sobre qué tema 

era. 

 

“Quién suscribe Carlos Murillo Artavia, Regidor Suplente, con el aval de los 

Regidores Propietarios quienes rubrican con las facultades de ley, presentamos la 

siguiente moción con dispensa de trámite: 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que los vecinos del Distrito de Purral de la Urbanización Vistas del 

Valle conocida como Tres Marías, se encuentran preocupados por el 
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abandono y deterioro que tiene un área destinada a parque ubicada del 

antiguo Bar La Chanita 200 metros al norte. 

2. Que se hace necesario para los vecinos contar con un área de recreación 

y esparcimiento para los niños y adultos mayores. 

3. Que en dicha área los juegos infantiles que se encuentran actualmente 

están en malas condiciones, incluso exponiendo la seguridad de niños de 

la comunidad. 

4. Que esta área de parque no ha recibido la atención oportuna y se ha 

convertido en un área temeraria para los vecinos, ya que llegan personas 

ajenas a la Urbanización a realizar actos indecorosos. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que se haga una limpieza 

integral y de calidad donde se retiren los desechos del lugar e informe 

en un plazo de 10 días a este Concejo. 

2. Que se verifique la viabilidad de recursos para que se realice el 

cambio de los juegos infantiles que se encuentran en mal estado, en 

caso de que la partida esté agotada se incluya en la próxima 

modificación presupuestaria. 

3. Consecuentemente con el plan de trabajo de la Alcaldía, solicito se 

verifique la viabilidad de instalar juegos infantiles y un gimnasio a 

cielo abierto, en caso de que la partida esté agotada se incluya en la 

próxima modificación presupuestaria. 

4. Que este acuerdo sea comunicado a los vecinos de la Urbanización 

Vistas del Valle conocida como Tres Marías. 

5. Solicitar la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, solo tengo una pregunta, 

yo no conozco el lugar, me gustaría que me indicaran desde un punto de vista de 

referencia, porque hoy me llamo una señora vecina de Las Violetas y me dijo que 

cuando le iban a ver la moción de eso, entonces no sabía si era las Violetas, Tres 

Marías, Vistas del Valle porque Vistas del Valle para mi es lo que es El Encanto, 

perdón Los Castores, entonces estoy medio enredado por ahí. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para aclararle a don 

Gerardo que está urbanización queda frente al antiguo Bar La Chanita o del antiguo 

Depósito Jiménez hacia el norte y según ha manifestado las personas los vecinos de esa 

comunidad han hecho solicitudes desde el 2012, para que se les ayude a reconstruir ese 

parquecito. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo solamente quiero igual por el 

mismo fondo de la moción porque dice acá que se verifique y es casualmente el punto 

dos, que se verifique la viabilidad de los recursos para que se realice el cambio de los 

juegos infantiles que se encuentran en mal estado, en caso de que la partida este agotada 

se incluya en la próxima modificación presupuestaria, es una copia al carbón en el buen 

sentido de la palabra de lo que estaba solicitando también la Comisión de Accesibilidad 

y Condición de la Mujer, igual en los términos manejaría el apoyo en cuanto a esto, 

ahora bien ya estamos en el mes casi marzo, viene presupuesto  ya 2020 de los Concejos 

de Distrito y creo que es importante que los Concejos de Distrito puedan analizar cada 
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una de estas, porque dice consecuentemente y con el plan de trabajo de la alcaldesa 

solicito verifique la viabilidad de instalar juegos infantiles y un gimnasio a cielo abierto, 

en caso de que la partida este agotada se incluya en la próxima modificación 

presupuestaria, en cuanto a eso yo si estaría que se verifique de parte de la 

administración ver la posibilidad de que esto sea trasladado en cierta medida a los 

Concejos de Distrito, el Concejo de Distrito que es la responsabilidad final porque 

estaríamos cayendo en la misma situación que paso con la Comisión de Accesibilidad, 

en donde no se aprobó la modificación presupuestaria. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, me perdonan pero sigo 

perdido, hace unos días estuve en Los Nogales, para ubicar a doña Rosemary con la 

dirección que me dio y resulta que me fui a ver un parque con Maikel, resulta que ese 

parque hasta play y todo, de hacer ejercicio, esa es la dirección que me están dando 

entonces digo estoy más perdido que el chiquito de la llorona. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, yo me reuní con los vecinos 

de ese lugar, creo que es una urbanización que está como privada, a veces cuesta entrar 

no sé si será esa, pero está abandonado bastantemente no solo, yo siempre he dicho 

cuando se da una partida a las comunidades deben de velar para que se mantenga como 

se debe, no puede ser que estén pidiendo constantemente, vamos a tratar este año a ver 

si le podemos dar una partida a esa urbanización. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para aclararle a 

Gerardo, están contiguas las dos urbanizaciones primero está Nogales y a la par está una 

entrada con casas a ambos lados que se llama Las Tres Marías o Vistas del Valle, no 

coincido con el señor Presidente en cuanto a que como la moción de la señorita Nicole o 

Accesibilidad se mandó no sé, yo sé que en muchas comunidades se han dado la 

reparación de parques y también sé que nosotros creo que aprobamos un presupuesto 

también para compra de maquinas y un montón de cosas para diferentes comunidades, 

que la Alcaldía podría determinar si este parquecito que está abandonado desde hace 

más de doce años se podría rehabilitar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por el 

Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los Regidores Propietarios 

Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Rosemary 

Artavia González, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta 

Calvo, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

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

la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los 

Regidores Propietarios Carlos Murillo Artavia y avalada por los Regidores Propietarios 

Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado Cortés, Rosemary 
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Artavia González, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta 

Calvo la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y avalada por los Regidores 

Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Rosa Alvarado 

Cortés, Rosemary Artavia González, Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y 

Ronald Arrieta Calvo, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°6  

 

“CONSIDERANDO: 

 

1. Instruir a la Alcaldesa Municipal para que se haga una limpieza 

integral y de calidad donde se retiren los desechos del lugar e informe 

en un plazo de 10 días a este Concejo. 

2. Que se verifique la viabilidad de recursos para que se realice el 

cambio de los juegos infantiles que se encuentran en mal estado, en 

caso de que la partida esté agotada se incluya en la próxima 

modificación presupuestaria. 

3. Consecuentemente con el plan de trabajo de la Alcaldía, solicito se 

verifique la viabilidad de instalar juegos infantiles y un gimnasio a 

cielo abierto, en caso de que la partida esté agotada se incluya en la 

próxima modificación presupuestaria. 

4. Que este acuerdo sea comunicado a los vecinos de la Urbanización 

Vistas del Valle conocida como Tres Marías. 

5. Solicitar la firmeza.” 

 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la firmeza no queda. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, para manifestar mi voto negativo, 

como le digo yo ya anduve ahí y hay unas maquinas nuevas, si es el mismo parque que 

yo estuve y me extraña porque Martín me está diciendo exactamente lo mismo, entonces 

no sé cómo está ese enredo. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más para decirle que llama mucho la 

atención de que lo hagan por medio de una moción, siento que igualmente este Concejo 

está coadministrando por medio de mociones. 

El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, también ha sido una 

moción para el Pájaro Azul cuando se hizo, entonces aquí nadie está coadministrando. 

 

ARTÍCULO 10° ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO 

JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

“En Amparo al Artículo 47 del Código Municipal me permito presentar la 

siguiente Moción con dispensa de trámite de Comisión: 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1) Que desde años anteriores se nombraron a distinguidos  Vecinos del Cantón como 

Hijos Predilectos por parte de este Concejo Municipal como reconocimiento a su aporte 

al desarrollo de esta jurisdicción. 

 

2) Que en su momento se develaron fotografías de los mismos para que fueran 

exhibidas  en las instalaciones de este Edificio Municipal. 

 

3) Que probablemente por un tema de espacio las mismas se encuentran guardadas en la 

Administración superior. 

 

4) Que podría tomarse este acto como un irrespeto a los mismos. 

 

P O R   T A N T O: 

 

Mociono con dispensa de Trámite Comisión lo siguiente: 
 

1) Que se denomine la Sala de Fracciones en donde se reúnen las Comisiones de 

Trabajo de este Concejo actualmente " Sala de Hijos Predilectos del Cantón". 

 

2) Que por parte de la administración se rotule al ingreso de dicha Sala con el nombre " 

Sala de Hijos predilectos del Cantón de Goicoechea " y se proceda con la instalación de 

las fotos en ese recinto. 

 

3) Que se inaugure la misma como parte de la Celebración del Aniversario del 

Cantonato a celebrarse en el mes de agosto del 2019. 

 

4) Que se traslade este acuerdo por medio de la Secretaría Municipal a la Comisión de 

Cultura con el fin de que se incorpore dentro de la programación que se realizará para el 

2019. 

 

5) Sujeto al bloque de legalidad  y contenido presupuestario.  
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6) Que se vote la firmeza.” 

 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, más que todo un comercial, es que 

todas esas fotografías están ahí guardadas y creo que es importante. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, entiendo el espíritu de la 

moción y está bien, pero en forma constructiva yo diría que deberíamos poner la foto de 

los hijos predilectos aquí y no la de nosotros, tirar la de nosotros arriba y dejemos la de 

los hijos predilectos exactamente aquí donde los vean, la verdad yo le voy a ser sincero, 

muy personal nosotros no necesitamos que nos reconozcan porque estuvimos un año 

ahí, pero si los hijos predilectos es porque, para enorgullecerse de ellos, pero en forma 

constructiva. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, hacer una recomendación a la 

Comisión, y es que coincido con que es algo muy importante que el cantón conozca los 

hijos predilectos, para algo es está figura, yo recomendaría a la Comisión que 

considerará más bien de ser la Sala de Fracciones que sea en el corredor afuera, porque 

así los vecinos que vengan a ver las gestiones conozcan quiénes son y con una breve 

descripción porque se les otorgo ese premio, entonces yo consideraría que sería más 

digno para su conocimiento, porque la Sala de Fracciones solo la usamos nosotros. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece el recinto aquí del 

Concejo debe estar las fotos de los Concejales y los Presidentes y los Alcaldes, porque 

esté es el órgano político  por excelencia, los hijos predilectos no sé cuántos son en toda 

la historia, me parece que tal vez la Sala de Fracciones es muy pequeño, yo creo que el 

pueblo casi no va a la Sala de Fracciones solo cuando son invitados, creo que en alguno 

de los pasillos, en algún lugar habilitar alguna pared así como está una pared aquí de 

placas que me parece muy bien, habilitarla de algún lado, para que la gente, los niños y 

niñas y todos los ciudadanos (as) conozcan quienes son los hijos predilectos que ha 

declarado la Municipalidad  a través de todos los años, yo creo en el mismo sentido de 

Daniel que sea un área habilitada aquí de más acceso al público, pero no meterlos jamás 

aquí porque sería ya demasiado abundante, aquí debe ser solamente Concejos, 

Presidentes y Alcaldes nada más. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, coincido con el compañero 

Johnny en cuanto a que el Salón de Sesiones es pequeño, pero si yo más bien creo que 

don Joaquín sin faltarle el respeto a la moción suya debería de agregarse algún elemento 

de que deben crearse lineamientos para estar nombrando hijos predilectos, debería haber 

como un reglamento, las características, los elementos, no es cualquier persona, puede 

ser cualquier persona, pero debe de tener elementos, que tengan un reglamento que por 

un lado y por otro lado definir si es cada dos años que se nombra o cada año, si ese hijo 

predilecto es de la cultura, etcétera. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la moción va direccionada a los que 

ya han sido electos o han sido nombrados, las fotografías están ahí en un archivo, me 

gustaría que se les dé el debido respeto. 
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La Alcaldesa Municipal manifiesta, felicitarlo por tan importante moción que está 

presentando, es algo que este Concejo no le ha puesto atención a los hijos predilectos 

del cantón que se han declarado hijos predilectos, sabemos que en este Concejo han 

declarado como dos o tres hijos predilectos del cantón y no  se ha dado esa debida 

atención a ellos, yo felicitarlo señor Presidente porque es una excelente moción tomar 

en cuenta estos hijos predilectos para que igualmente las personas se den cuenta cuales 

son los hijos predilectos que tenemos, igualmente felicitar a don Luis, porque si es 

cierto tiene toda la razón que se haga un reglamento para declaratoria de hijos 

predilectos del cantón y lo otro que la Comisión de Cultura como ha sido trasladado a la 

Comisión de Cultura tome en cuenta que el edificio municipal es patrimonio, antes no, 

pero antes de esas placas como dijo don Johnny, no era patrimonio, pero ya después si 

es patrimonio municipal, entonces tener mucho cuidado con las paredes. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, doña Ana me robo el 

mandado, dijo doña Rosa, porque yo estaba pensando eso, sin dificultad a don Joaquín 

porque desgraciadamente aquí hacen mociones y le echan la bronca a uno y no 

desvirtuando lo que dijo Nelson tiene mucha razón don Joaquín, la moción esta 

excelente pero en esa caja y allá en la Sala de Fracciones, es casi lo mismo, porque ahí 

en veces se pone tan espeso eso que es una falta de respeto a la gente que está ahí, si me 

gustaría escuchar versiones, porque con el perdón de doña Ana, con el perdón que doña 

Ana tiene, a la misma doña Ana me gustaría que nos diera una opción que no sea 

engavetadas ahí adentro pero que no se falte el respeto a la entidad de este edificio. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 11° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de 

Irene Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los 

Asesores, Luis Acosta Castillo y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-1959-18 Suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo 

suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por la Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°44-18, celebrada el día 29 de octubre del 2018, 

Artículo 19°, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole 

Mesén Sojo y avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 

Por tanto: 

1. Se acoja la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 

Sojo y avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, 

solo modificando el por tanto #2 de la moción dando oportunidad a 
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los munícipes de solicitar prórroga 5 días hábiles más, quedando de 

la siguiente manera: 

 

“1. Trasladar la presente moción a la Alcaldía Municipal para 

que por medio del Departamento correspondiente realice un 

estudio técnico del estado de las aceras de Calle Gutiérrez, Vista 

de Mar. 

2.   Que luego de realizados los estudios, la Administración 

proceda por medio del Departamento de Cobros y Patentes a 

notificar a los vecinos de Calle Gutiérrez, para que procedan a 

construir o reparar las aceras de sus propiedades conforme a los 

lineamientos técnicos de la Ley 7600, su Reglamento y demás 

Legislación vigente, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, 

teniendo la oportunidad de solicitar una prórroga de 5 días 

hábiles más. 

3. Que de no haberse cumplido con la reparación o construcción 

de las aceras en el plazo indicado en el por tanto 2, la 

Administración proceda a construir o reparar las aceras siguiente 

los lineamientos técnicos indicados en la Ley 7600, su Reglamento 

y demás Legislación y proceda a cobrar la multa correspondiente, 

cumpliendo así con lo establecido en los artículos 75 y 76 del 

Código Municipal. 

3. Que de no haber aceras o estar en mal estado en propiedades 

Municipales, la Administración por medio del Departamento 

correspondiente proceda a construir o reparar las aceras en el 

sector mencionado, las mismas deberán cumplir también con los 

lineamientos técnicos indicados en la Ley 7600, su Reglamento y 

demás Legislación vigente”. 

2. Se apruebe su firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a los compañeros de la 

Comisión, está misma moción le fue girada a la Comisión de Obras y la analizamos en 

la Comisión y la verdad encontramos que habían unos aspectos o que nosotros no 

entendíamos o que rozaban con las mismas gestiones que hace el departamento de 

Cobros y Patentes a la hora de hacer notificaciones, yo la verdad tendría que explicarme 

muy bien esta moción, porque todavía sigo bastante confundido, a pesar de que la 

Comisión de Obras ya dictaminó al respecto, que fue lo que dictaminó la Comisión  

trasladarla a la Administración para que nos diera la pauta si estaba dentro de la 

viabilidad legal y procesal para poder dictaminar, porque de verdad y con todo respeto a 

los compañeros de la Comisión de la Condición de la Mujer todavía está moción me 

sigue enredando muchísimo, no le encuentro la salida a esta moción y por favor yo le 

rogaría que trataran de explicarnos de una manera más concreta los alcances de la 

moción. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, igual doña Irene, usted como 

Presidenta de la moción, estoy con la duda que al decir Calle Gutiérrez yo recuerdo que 

cuando uno llega antes del puente está la entrada a mano derecha de Calle Gutiérrez, 

dice en una placa, dice Calle Gutiérrez, pero yo creo que se había hablado en el término 

del momento que se ingresa de la Calle que va de la 218 justamente a la izquierda donde 

hay un lote que es municipal y que no tiene aceras y que los ancianos y personas con 

discapacidad no tienen los medios para poderse comunicar y sé que hay una gran 

cantidad de espacio ahí que no tiene acera, entonces yo quisiera que nos aclarara un 

poquito eso. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo también ahora que 

estaba leyéndose le note algo, igual que doña Rosa, hay algo que está mal en ese 

dictamen, entonces iba a sugerir más bien a los compañeros retirarlo para revisar, 

porque si nosotros nos quedamos ahorita nos volvimos  a ver y vimos que hay algo que 

no calza, entonces por favor para retirarlo. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, como parte de lo que 

mencione anteriormente, hablando con varios abogados me han indicado de que hay un 

cambio de legislación traído por la Ley de traspaso  de competencias, entonces tal vez 

que el señor Mariano Ocampo rinda un informe a la Comisión para aclarar de quien es 

propiedad o responsabilidad las aceras en este caso a la luz de la Ley de Transferencias, 

entonces para que sea una herramienta de mayor estabilidad legal para la comisión a la 

hora de dictaminar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo vamos a retirar y que la señora 

Presidenta de la Comisión pueda solicitar al señor Asesor Legal el criterio legal. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, es para aclararle a los 

compañeros que sí, que en la corriente legislativa  hay un proyecto de ley, donde le 

pretende dar todas las competencias sobre aceras a las Municipalidades, pero está en 

discusión y la Unión de Gobiernos Locales se va a pronunciar al respecto y vendrá 

consulta a todas las Municipalidades. 

 

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

05-19 de la Comisión de Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N° 7 

 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº  05-19 de la Comisión Condición de la Mujer 

y Accesibilidad para mejor resolver.” 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 002-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 12° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 04 de enero del 2019, contando con la 

asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

asesores Lorena Obando Vílchez, se conoció lo siguiente: 
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SM-1342-18 de fecha 14 de agosto de 2018 donde traslada nota suscrita por la 

señora Paola Morales Chaves, Directora de Coreógrafa conocido en Sesión 

Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2°, inciso 1). 

Correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2018 suscrito por la señora Gisel 

Chacón Madrigal, Secretaria de la Comisión de Asuntos Sociales. 

Reunión Ordinaria celebrada el día viernes 02 de noviembre del 2018 se concede 

audiencia a los miembros de la Asociación de Desarrollo El Progreso. 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18 celebrada el día 13 de agosto de 2018, 

Artículo 2°, inciso 1) se conoció nota suscrita por la señora Paola Morales 

Chaves, Directora de Coreógrafa donde solicita a la Asociación de Desarrollo El 

Progreso el alquiler del salón para los días jueves, además de los días lunes y 

martes que actualmente tiene disponible. 

2. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 19 

de octubre de 2018 se acuerda dar audiencia con dicha comisión a los miembros 

de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo El Progreso y a la señora 

Paola Morales Chaves, Directora de Coreografía para el día 26 de octubre del 

presente año, a las ocho horas y treinta minutos.  

3. Que en reunión extraordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el 

día 26 de octubre de 2018 no asistió los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación de Desarrollo El Progreso y la señora Paola Morales Chaves, 

Directora de Coreografía. Por lo tanto se acuerda dar audiencia con dicha 

comisión para el día viernes 02 de noviembre del presente año, a las dieciséis 

horas con quince minutos. 

4. Que en reunión ordinaria de la comisión de asuntos sociales celebrada el día 02 

de noviembre de 2018 se concede audiencia a los miembros de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo El Progreso, en donde estuve presente 

la señora Lupita Fonseca, Ana Cecilia Leitón, Minor Rojas, Jesús Morales 

Ureña y Norma Morales como Representantes de la Asociación de Desarrollo El 

Progreso. 

Por lo Tanto está Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Paola Morales Chaves, Directora de Coreografía que en 

la audiencia concedida celebrada el día 02 de noviembre del presente año, en 

donde los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo El 

Progreso tuvieron presencia y se acuerda que dicha Junta Directiva estará 

realizando el cobro del alquiler del Salón porcentualmente según la cantidad de 

personas que participen en las clases, además reglamentará el uso del mismo, 

asimismo la entrega de llaves y dineros debe ser mediante una persona mayor de 

edad. 
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2. Comunicar este acuerdo a la señora Norma Morales Benavides, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo El Progreso. 

3. Se vote la firmeza.” 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, don Joaquín, 

generalmente las asociaciones tienen un reglamento y tienen un estatuto, entonces yo lo 

que quisiera preguntarle a la Comisión de Sociales es si ellos se reunieron con la señora 

Presidenta doña Norma Morales y revisaron el reglamento, el estatuto, porque 

generalmente las llaves no se le dan a las personas por lo mismo, porque se pierden y 

las asociaciones lo que hacen es que tienen una persona encargada de abrir y cerrar el 

comunal, para que se revise eso y no se le pase por encima a un reglamento a un 

estatuto que tiene la asociación. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, a la señora doña Norma 

se recibió en la Comisión de Sociales, ahí el punto es que la señora Paola mandaba a 

una menor de edad para que le dieran las llaves para abrir, entonces la comisión hablo 

con la Asociación que se presentaron casi la mayoría de miembros y quedamos que a un 

menor de edad no se le dan llaves, que en ese caso precisamente lo que dice doña Irene 

Campos, que alguien de la asociación vaya al Salón le abra a la señora y cuando termine 

igual que vaya a recibir el Salón y que lo cierre. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, efectivamente se 

citó a la Junta Directiva de la Asociación, se les recomendó que tienen que elaborar un 

reglamento y que en ningún momento se le puede entregar las llaves a un menor de edad 

que eso debe estar estipulado en el reglamento, se conversó ampliamente con doña 

Norma que es la Presidenta de la Asociación y creo que ya ellos tienen que tener ese 

reglamento elaborado, por eso así salió este dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí lo que me llama la 

atención es que cuando se hacen los convenios con la Municipalidad sobre estos 

inmuebles está especificado que hay que presentar un reglamento y aquí dice que 

reglamentará, quiere decir que no han hecho ese reglamento, yo no sé cómo la 

administración permite eso. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo que quiero es que se 

lea el por tanto porque yo creo que dice ahí que se coordine lo de las llaves, esa es la 

duda que yo tengo ahí, si es que está mal escrito, porque esa es la duda. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son las nueve y treinta, entonces lo 

vamos a dejar para la próxima sesión que quede en el punto de agenda con el que 

continuamos.  

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 13° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 14° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 08-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 15° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 09-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 16° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 076-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 17° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 135-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 136-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 50-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 51-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 52-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 137-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 138-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 26° 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 020-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 021-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 022-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 023-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 024-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 025-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 33° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO  

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO  

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO  

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 39° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO  

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 40° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO  

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 41° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO  

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 42° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 43° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 44° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 
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DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 45° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 46° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 62-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 47° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 48° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 49° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 

 

CONTROL POLÍTICO 

 

ARTÍCULO 50° 

 

No se conoció 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTÍCULO 51° COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., Of. CS-0018-19, 

enviado a la Alcaldesa Municipal, de acuerdo al REPORTE DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO N° 02-05-2018, entregado personalmente por la Señora Gregoria Vásquez C, 

a esta Contraloría de Servicios, el día de hoy 08 de febrero del año en curso, 

manifestando que en dicho sector no se han realizado los trabajos correspondientes, la 

calle está destruida; además no se le ha dado respuesta de la Alcaldía. De acuerdo al 

documento de marras, solicito con todo respeto: ÚNICO: Se informe de las acciones 

tomadas de su Honorable Despacho, en atención a este caso.  Espero su respuesta para 

el20 de febrero de 2019, sin prórroga. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 52° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0686-2019, enviado al 

Director Administrativo, remito oficio SM-0185-19 rubricado por la Srita. Yoselyn 

Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria 

No 04-19, celebrada el día 28 de enero del presente año, artículo 8°, se conoció 

dictamen No 004-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla.  Lo anterior 

para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 53° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00787-2019, enviado a 

la Jefa de Recursos Humanos, anexo oficio SM 208-19, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 0519,·celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 

8°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 05-2019 de la Comisión Especial 

Manual Estructural Municipal, acuerdo N° 4, que modifica la clase del puesto que 

ocupa la señora Carmen Bermúdez Siles, Asistente y Jacqueline Arroyo Ramírez, 

Asistente de Cobro del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, para que sea 

elevado a Técnico Municipal 3 establecido a los funcionarios que ejercen las actividades 

de asistente y cumplen los requisitos de Diplomado Universitario o segundo año 

universitario de una carrera afín al puesto. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 54° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00789-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 209-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 0519, celebrada el día 04 de febrero de 2019, artículo 9°, donde se 

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

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

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

Agüero, que solicita se valore por parte de la Administración se le asigne una oficina a 

los Sindicatos de la Municipalidad de Goicoechea para los fines que le sean necesarios.  

Lo anterior para su estudio y valoración, sujeto al bloque de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 55° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 00786-2019, enviado Al 

Top. Juan Jorge Delgado Cervantes, MAG. Jorge Mora Ramírez y la Ing. Ana 

María Sancho McQuiddy, en respuesta a oficio DU-UFIS-005-2019 recibido en este 

Despacho; referente a la propiedad a nombre del señor Juan Diego Castro Montero; 

folio real 1220434-000, plano catastrado SJ-159431-93; que revisando en la Base de 

Datos de la Unidad de Fiscalización, éste plano no ha tramitado un visado por 

alineamiento fluvial ante la institución; por lo que le corresponde a la Municipalidad 

efectuar la denuncia ante los Tribunales Ambientales, me permito anexar oficios DI 
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0291-2019 y DI 290-2019, suscritos por el Ingeniero Mario Iván Rojas que da la 

información al respecto. Lo anterior para los fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 56° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0801-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 0212-19, que comunica acuerdo tomado 

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

de 2019, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 018-18 de la 

Comisión de Seguridad, que solicita se mantenga el convenio con el Ministerio de 

Seguridad Pública, en los términos establecidos. Lo anterior para su conocimiento y 

fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 57° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0812-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio DI 0389-2019, de fecha 06 de febrero de 2019, 

suscrito por el lng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

Na 03-19, artículo 2°, inciso 28), donde se conoció nota enviada por la Licda. Rosemary 

Madrigal Villegas, Comité de Vecinos de la Riviera,  Lo anterior para su valoración 

presupuestaria. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 58° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0763-2019, enviado al 

Director Administrativo, en atención a oficio DAD 00488-2019, de fecha 08 de 

febrero de 2019, referente a traslado de nota Dl-0347-2019, rubricado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, referente a la protección de 

un terreno donado a este Municipio en la comunidad de Calle Morales, Purral, 

propiedad con plano de catastro SJ-378673-97; para la contratación de cierre de esa 

propiedad con una malla tipo ciclón de 2.5 metros de altura; por un monto estimado de 

¢1.450.000.00 (Un millón Cuatrocientos cincuenta mil colones), este Despacho avala se 

afecte el código presupuestario 501-02-01-04-99 (Alcaldía Municipal). SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 59° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 0796-2019, enviado al 

Director Centro Adaptación Social-Guadalupe, reciba un cordial saludo por parte de 

este Despacho, a la vez me permito adjuntar acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

en Sesión Ordinaria N° 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, artículo 10°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 015-18 de la Comisión de Seguridad, con el fin 

de que se coordine con ese Centro de Adaptación Semi Institucional, Edificio Amparo 

Zeledón, asegurar las instalaciones específicamente los puntos colindantes con el 

Palacio Municipal. Dado lo anterior se solicita se tomen las medidas de seguridad y de 

ser necesario se ajusten los protocolos de manejo de situaciones como la descrita, de tal 

forma que pueda en adelante tenerse una mayor seguridad en el manejo de los privados 

de libertad y evitar que estas situaciones se repitan, así como informar los avances 

realizados al respecto.SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 60° COPIA MARISOL CALVO, SECRETARÍA CONCEJO 

MUNICIPAL DE MORAVIA, Of. SCMM-077-02-2019, enviado al licenciado 

Roberto Morales Delgado, Director Dirección de Gestión y Asesoría Jurídica, para 

los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el 

cual dice: Ref. Acuerdo #1752-2019 Comisión de Gobierno y Administración XII 

DICTAMEN Suscriben: Casasola Chaves y Padilla Quirós Se conoce oficio SM-2347-

18 de fecha 11 de diciembre del2018 suscrito por la señora Zahyra Artavia Blanco, 
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Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea mediante el cual comunica el acuerdo 

W15 adoptado por ese Concejo en su sesión ordinaria N°50-18 celebrada el10 de 

diciembre del 2018 relacionado con la conformación de una comisión intermunicipal 

para que los cantones de Moravia y Goicoechea valoren opciones de financiamiento 

conjunto para la valoración técnica y mejoramiento de infraestructura pública en común. 

Al respecto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal solicitar a la 

Dirección de Gestión y Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Moravia interponer sus 

buenos oficios con el fin de que se elabore un borrador de convenio marco de 

cooperación y colaboración entre las Municipalidades de Goicoechea y Moravia para el 

desarrollo de acciones de mejoramiento de vías cantonales compartidas. Para efectos de 

coordinar los detalles de dicho convenio se solicita a la Dirección de Gestión y Asesoría 

Jurídica coordinar lo correspondiente con el Presidente Municipal, Sr. Giancarlo 

Casasola Chaves. Dicho borrador de convenio será eventualmente remitido al 

Honorable Concejo Municipal de Goicoechea para su análisis y aprobación. Remítase 

copia de este acuerdo al Honorable Concejo Municipal de Goicoechea. POR 

UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Giancarlo Casasola 

Chaves, Deyanira Chacón Torres, Luis Enrique Padilla Quirós, Saúl F. Chinchilla 

Arguedas, Juan Artemio Carrasco Ocaña, María Julia Loria Núñez y Daniel Torres 

Sandi en sustitución de Marcela Segura Elizondo quien se encuentra ausente. EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO SETENTA Y DOS CELEBRADA EL DÍA TRECE DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE, ACUERDA APROBAR EL DECIMO SEGUNDO 

DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

(TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. SE TOMA NOTA. 

 

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. 


