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ARTÍCULO 1°  ADRIÁN ROJAS RAMÍREZ, JEFE UNIDAD EJECUTORA PROYECTO 
GUADALUPE-MORAVIA COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, PROYECTO 
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA SECTOR GUADALUPE- MORAVIA 
 

Se atiende al señor Adrián Rojas Ramírez quien indica, muchas gracias por permitirnos la 
participación en el Concejo, yo soy el encargado del proyecto de reconstrucción de la red de 
Guadalupe y Moravia un proyecto que va a desarrollar la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
iniciando este año, me acompaña Manuel Montero, compañero del equipo del proyecto en la parte 
de planificación y control contractual, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha venido 
desarrollando durante los últimos años la reconstrucción de la red eléctrica de las cabeceras del 
cantón de los distritos de su área servida, como ustedes conocen todo equipo, toda red tiene una 
vida útil, las redes de los distritos centrales de los cantones en el Área Metropolitana fueron de las 
primeras  redes eléctricas en ser construidas  entonces muchas ya están llegando a terminar su 
vida útil, la  Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha planificado ante esa problemática el reconstruir 
diferentes zonas, hasta el momento la Compañía Nacional de Fuerza y Luz ha reconstruido 6 
zonas que son la de Tres Ríos, Dulce Nombre, Alajuelita, Coronado, Barba y estamos terminando 



en este mes el proyecto San José Norte- Oeste que corresponde a las zonas de Tibás, Santa 
Rosa, Santo Domingo y Guadalupe, para el año 2019, 2020, 2021, se tiene planificado realizar la 
reconstrucción de la red en Guadalupe-Moravia y en los consiguientes años en otras zonas 
siguiendo por ejemplo San Pedro, Curridabat y Tibás, ¿Cuál es el objetivo del proyecto?, 
reconstruir toda la red eléctrica en dos distritos tanto de San Vicente en Moravia como en el Distrito 
de Guadalupe de Goicoechea con una inversión de aproximadamente siete mil cuatrocientos 
millones de colones, es importante destacar que está es la segunda inversión más grande que 
hace la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en su área servida en los últimos veinte años, ¿ cual 
es el alcance?, el alcance general es número uno la remodelación de la infraestructura de la red de 
distribución tanto de media tensión como de baja tensión y también en algunas partes la 
reconversión del nivel de tensión existente, además uno de los aspectos más importantes del 
proyecto es que se cambia la tecnología del alumbrado público pasando de las lámparas que 
comúnmente hemos tenido de sodio estas amarillas a tecnologías led en toda la zona intervenida, 
también vamos a instalar unos equipos de medición operativa, esos equipos le llamamos macro 
medidores y lo que hacen es que nos permiten medir la energía que entra a la red de baja tensión 
y la que consumen nuestros clientes de forma tal que al hacer el neteo podamos encontrar si 
existen hurtos de electricidad y otro tipo de anomalías y nos permiten de esa forma optimizar el uso 
de la energía de los clientes que realmente están invirtiendo en el pago de la misma, un detalle de 
la zona como pueden ver el planito no se ve muy bien, esta un poco blanco para la vista pero en la 
zona de Guadalupe abarcamos con el limite de la zona de la circunvalación desde el Wal-Mart, 
después hacia podríamos llamar hacia suroeste llegando al CONAVI casi a San Pedro a la 
Rotonda de la Betania en la parte central tenemos las inmediaciones de Novacentro y en la parte 
norte podríamos estar hablando del limite con San Vicente y también la carretera principal donde 
se encuentra la Clínica Bíblica, los Tribunales entre otros, que características tiene esta zona para 
nosotros como Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es una zona bastante residencial con un  80% 
de nuestros clientes residenciales, un 19% son clientes comerciales y un 0.4% son clientes 
industriales, los clientes que van a ser beneficiados con este proyecto son diecisiete mil doscientos 
nueve clientes que representan el 3% de los clientes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el 
área de cobertura del proyecto en total es de 7.85 kilómetros, un poco más sobre el detalle del 
alcance, como  les dije vamos a cambiar los postes, van a ser postes más altos, van a ser postes 
de 13 metros y algunos de 15 metros, esto va a incidir en una disminución de la probabilidad de 
que un camión pueda golpear la red de telecomunicaciones y causar un accidente o una avería, 
también se va intervenir tanto la red de media tensión, la red de baja tensión, las acometidas de 
cada uno de los clientes se van hacer traslados de acometidas subterráneas existentes y la 
instalación de nuevos equipos de transformación, equipos de interrupción y de seccionamiento que 
ayudan a compactar las zonas en las cuales exista una avería, un resumen de los elementos que 
vamos a intervenir en la zona en la instalación de casi dos mil postes, de ellos vamos a instalar mil 
trescientos noventa y seis postes nuevos y vamos a reutilizar quinientos ochenta y un postes, 
transformadores vamos a instalar trescientos setenta y ocho y ciento cuarenta que se encuentran 
en buen estado van a ser reubicados, sesenta y seis kilómetros de línea media tensión van a ser 
instalados, sesenta y siete kilómetros de línea de baja tensión, ochenta y tres kilómetros de 
conductores de acometidas, treinta y un acometidas subterráneas van a ser trasladadas y 
diecinueve acometidas de baja tensión también las estamos trasladando y entre los equipos de 
medición operativa como les comentaba que se utilizan para identificar hurtos y otros tipos de 
incidencias vamos a trasladar trescientos ochenta y tres equipos, uno de los aspectos más 
importantes de este proyecto es que el cambio de tecnología a tecnología led lo primero que hace 
es mejorar la sensación de seguridad que tienen los transeúntes en las diferentes calles, lo otro 
que se ha tratado de realizar mediante los diseños es que en las calles principales de la zona de 
Guadalupe y de San Vicente de Moravia va a ver iluminación a ambos lados de las calles pero con 
luminarias de una mayor potencia para que tanto para los vehículos que transitan por la calle así 
como los ciudadanos haya una mejor iluminación, vamos intervenir tantos circuitos de tensión de 
13.8 KV como circuitos de tensión de 34.5 KV, los circuitos de San José, circuito Central, circuito 
Santa Teresita, circuito San Vicente, circuito Miraflores, circuito Ipís, circuito Calle Blancos, circuito 
Purral, Guadalupe Central, circuito San Rafael, San Pedro, San Blas y Llorente, para ir resumiendo 
entonces tal vez lo importante es repasar cuales son los beneficios que trae el proyecto a la 
comunidad, el primero es el cambio de las luminarias como ya he insistido en ese punto, también el 



aumento de respaldos operativos a la red, esos aumentos de respaldos se deben a la instalación 
de nuevos interruptores y seccionadores que van a permitir seccionar de una mejor forma en caso 
de una avería la zona y afectar una menor cantidad de clientes, también este proyecto y la base de 
su objetivo es la solución a la problemática de la caducidad de la red existente en la zona, el 
aumento de los postes también es importantísimo porque así da una oportunidad de una mejor 
colocación de las redes de telecomunicaciones, el mejoramiento de los niveles de continuidad y 
calidad una red nueva va a tener una menor incidencia de averías y también va a estar menos 
expuesta a que las condiciones climáticas provoquen un daño, la estrategia que utiliza la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz para realizar este tipo de proyectos consiste en realizar un 
diseño que lo realizan los compañeros nuestros del área de diseño del sistema de distribución los 
materiales son adquiridos a través de nuestro almacén debido a que ya existe la experiencia y son 
equipos que están utilizados normalmente en nuestra red y contratamos una empresa para que 
ejecute la construcción de la red ya en campo, en este caso la construcción de la red eléctrica va a 
estar a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, el día de hoy  me agrada informarles que 
se dio la orden de inicio del proyecto, la fecha de inicio del proyecto es el próximo 7 de mayo y 
hasta le momento en relación con las adquisiciones se han invertido aproximadamente dos mil 
millones de colones espera invertir aproximadamente de mil novecientos millones, materiales que 
ya están listos en su mayoría para iniciar la reconstrucción de la red y bueno esto es la 
presentación que mi compañero y yo les queríamos realizar, cualquier consulta con mucho gusto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero que nada felicitaciones al grupo ICE 

y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por esta modernización tecnológica y lo más importante 
creo que es lo de los postes, es terrible los camiones como se llevan los cables y dejan vecindarios 
sin electricidad por bastantes horas, pero muy puntual primero que nada si los ciudadanos, los 
clientes, tienen que adoptar alguna medida en especifico porque la gente va a preguntar para 
aclaración si tienen que hacer alguna inversión económica o el cableado que va a llevar los postes 
a la electricidad de las casas todo corre por cuenta de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y me 
imagino que lógicamente carga en recibos de los ciudadanos, número dos, sobre también los 
postes he notado que hay una serie de cableras y otros empresarios que llevan por decir algo el 
cable u otras que no ustedes como hacen para no cargar los transformadores que haya una 
interconexión ahí con los postes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, si dan permisos 
discriminados, ahora ahí son miles de cables y veo los camiones con sus grúas pegándose a los 
postes de luz y la cobertura son 17 mil entre Moravia y Guadalupe, entre los dos distritos centrales, 
eso es lo que quería preguntar si es los dos cantones o solamente el distrito San Vicente de 
Moravia y Guadalupe Central, sin incidencia de los otros seis distritos, por lo menos en 
Goicoechea, por el momento sería ahí. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez manifiesta, de la primera pregunta quiero rescatar dos cosas 

muy importantes, la primera intención que tenemos nosotros al venir ante ustedes a presentarles 
este proyecto es como ya hemos conversado con doña Ana Lucía es mantener de primera mano 
informada a la comunidad sobre el proyecto, entonces el primer canal, el canal que siempre debe 
estar abierto es a través de la Municipalidad, porque aquí hay representantes de las diferentes 
zonas del cantón, en relación a su consulta sobre si alguno de los clientes debe realizar alguna 
inversión la respuesta es no, el cambio tanto como de la red de distribución y lo que podría afectar 
a los clientes son el cambio de las acometidas será realizad por la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz mediante su contratista, en cuanto al alcance son los distritos centrales, San Vicente de 
Moravia y Guadalupe de Goicoechea, en el caso de los medidores inteligentes la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz también viene desarrollando ese proyecto, son proyectos paralelos y en 
este momento desconozco la fecha de inicio de ese proyecto, se que se está en la etapa de pre 
inversión y análisis para la contratación de esa instalación. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, me llama la atención que dice usted que van 

a evitar que haya robo de electricidad, así fue lo que le entendí primeramente y segundo hace 
muchos años, pero hace un montón de años la Compañía tuvo la iniciativa de tirar nada arriba, 
todo era por tierra creo que en San José lo hicieron una parte y me parece que es una inversión 
muy alta, altísima, una inversión super millonaria y que posibilidades hay en un futuro de que esos 



postes desaparezcan algún día y nos agarremos de que sea subterráneo todo y lo que si me tiene 
a mi intrigado todavía, lo que me ha llamado la atención es las cableras les pagan a ustedes por 
guindarse de los postes, ellos pagan, ellos tienen un canon ahí que tienen que asumir. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez expresa, en cuanto a las tres preguntas, la primera, el 

sistema de macro medición como medidores operativos los que nosotros hacemos es que en los 
transformadores donde pasan la media tensión a baja tensión ahí medimos la energía que entra a 
la red de distribución, después están los medidores que tienen cada uno de nuestros clientes, 
entonces si nosotros hacemos entre lo que entra a la red de distribución por medio del 
transformador y lo que se encuentra consumiendo nuestros clientes podemos detectar zonas en 
las cuales está existiendo una diferencia que va más allá de las perdidas técnicas normales 
eléctricas que puede tener la red de baja tensión y podemos identificar y hacer intervenciones para 
disminuir. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, el asunto está en que en la Compañía para 

nadie es un secreto que hay medidores alterados pero a montones, pero son infinidad es una 
cantidad, si se pusieran a revisar todos los medidores casa por casa, antes si lo hacia la Compañía 
en unos tiempos estuvo haciendo eso, porque definitivamente la filtración de invertir la línea  ha 
sido un excelente negocio par amucha gente verdad y empresas grandes que han estado robando 
electricidad a la Compañía. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez expresa, en cuanto a eso lo que puedo comentar es que este 

avance tecnológico que estamos teniendo en la red de distribución va ayudar a disminuir ese caso 
de incidencias, en cuanto a la segunda pregunta lo del cableado subterráneo, eso es una pregunta 
que en todos los distritos no lo hacen, vamos a ver la red de distribución subterránea tiene un costo 
muy elevado, estamos hablando de diez veces lo que cuesta una red de distribución eléctrica 
aérea, la CNFL en este momento no tiene ninguna planificación de realizar proyectos de red 
eléctrica subterránea dentro de estas necesidades que aparecen y que comente de las dieciséis 
zonas durante estos proyectos y en cuanto a lo ultimo que era lo de las cableras las empresas de 
telecomunicaciones mediante un contrato utilizan los postes de la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, algunas de mis consultas ya han sido 

respondidas, así que voy a realizar otras, primero me gustaría saber si esto es un proyecto para 
restaurar y mejorar lo que ya existe o si se tiene planes de crear por ejemplo más redundancia en 
la red o algo para evitar cortes eléctricos o demás, segundo me gustaría siete mil millones de 
colones es una inversión bastante grande, me gustaría saber si en un futuro cercano están 
pensando en pedir ante la ARESEP un ajuste tarifario para sufragar los gastos, también me 
gustaría saber si está nueva tecnología led que van a utilizar en los postes va a mejorar la 
iluminación para el consumo se va a disminuir o se va a mantener conforme a lo que existe 
actualmente, otra pregunta si tiene RACSA algún plan o conoce alguna iniciativa para quitar tanto 
cable de las cableras y todo eso y apuntar más hacia una red convergente en que en un solo cable 
viajen casi todos, que por ejemplo en fibra viaje todo lo necesario, porque sabemos que hay varios 
países que ahora están en esa tecnología un solo cable de fibra óptica transporta lo que es 
televisión, internet, teléfono, si RACSA tiene algún proyecto de ese tipo. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez señala, en cuanto a los proyectos de RACSA que 

mencionabas y las demás empresas de telecomunicaciones la verdad es que desconozco si como 
parte de su plan de inversión tienen proyectos en ese sentido se que por ejemplo en el grupo ICE 
existen proyectos de ICE telecomunicaciones para llevar fibra óptica por medio del proyecto 
rangevoz, que está creo que en esta zona también, está por iniciar, pero desconozco realmente si 
las otras empresas de telecomunicaciones tienen algún proyecto, en cuanto a la pregunta 
relacionada con el ARESEP estos proyectos son financiados a través de la solicitud tarifaria, este 
proyecto fue informado al ARESEP y aprobado en la ARESEP en la solicitud tarifaria del año 2018 
y de forma tal que de una vez se vayan capitalizando las obras van a ir siendo ajustadas mediante 
la tarifa, no le podría asegurar eso porque eso depende de las capitalizaciones pero el 



financiamiento es parte de las tarifas y de los programas de inversión para cada una de las 
empresas distribuidoras, en cuanto al tema del alumbrado publico la tecnología led es una 
tecnología con lámparas de una potencia mejor por lo que  se disminuiría el consumo de 
electricidad de la red de alumbrado público. 

 
La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, mi pregunta es, usted dice que van a ser 

removidos unos postes, Calle Blancos, yo hablo de mi distrito y yo creo que eso hay casi en todos 
lados, postes instalados casi a la mitad de la acera, me imagino que cuando esos postes fueron 
instalados no existía  la Ley 7600 porque si una persona en silla de ruedas o en andadera va a 
pasar por una acera el poste en realidad a media acera no le permite la pasada. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez indica, en relación a eso el diseño en este momento toman 

en cuenta el respeto a la Ley 7600 los diseños han sido diseñados valga la redundancia para no 
tener afectaciones, de hecho dentro de la zona del proyecto existen algunos postes que 
definitivamente tienen que ser removidos, tenemos uno en la calle principal casi llegando a la 
rotonda donde hay un poste que no permite casi el paso, es un poste que va a ser cambiado 
dentro del alcance del proyecto. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, pregunta uno, escuche que hablan de 

7 km de proyecto inicialmente cuando hablaron que dijeron que el costo era 7 mil millones y algo, 
eso es el elemento de acometida primaria me imagino, porque después mencionaron algunas 
comunidades no todas, pero si mencionaron que inclusive mencionaron hasta Llorente y era el 
alcance me imagino en la acometida, la pregunta es porque no están metidos también muchos 
sectores del cantón, eso es una pregunta, la otra pregunta que tenía es ya don Carlos la hizo, pero 
entonces si hay una gran acometida que hizo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz con alguna 
acometida subterránea, porque hay una que casi llega a los Tribunales que viene desde la Uruca y 
ahí están los huecos esos todavía evidentemente en la ruta de Calle Blancos o la Uruca, la otra 
pregunta es si ustedes ya también coordinaron con el Ministerio de Transporte sobre la rotonda 
porque estoy oyendo que hablan de los postes de la Escuela Centeno Güell, pero en toda esa 
parte habrá una modificación no solamente geológica si no geográfica por el paso de la propuesta 
de la vía de circunvalación lo cual varía totalmente modifica toda esa estructura, la otra pregunta 
que tenía y si quiero que me la aclare un poco más es cuanto prevén eventualmente el aumento 
del costo que debe pagar los usuarios, porque los costos van a ser trasladados a los usuarios de 
una u otra manera y debe de haber una previsión ya en el proyecto que dice tanto, hasta tanto en 
tal año, porque la gente también debe ser enterada de que si bien es cierto esto es un beneficio de 
mejorar las acometidas de la energía eléctrica también ese beneficio es un costo para el usuario 
porque nada es de gratis en esta vida. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez manifiesta, cuando mencione 7.52 km son 7.52 km2, es el 

área de la zona tanto de Guadalupe como de Moravia, cuando hablamos de red de media tensión 
que sería red principal, estamos hablando de 75 km aproximadamente, esa sería la respuesta de la 
primera pregunta, en cuanto a la segunda pregunta sobre los alimentadores subterráneos, los 
alimentadores subterráneos  que pasa por Guadalupe desde la subestación que esta cerca de los 
Tribunales hacia San José son los alimentadores de lo que sería la red de distribución subterránea 
del centro de San José, por eso es que pasan a través del cantón porque van hacia el Centro de 
San José así como de otras subestaciones y otros puntos de la periferia alrededor del centro, en 
cuanto a las implicaciones tarifarias yo no le puedo decir en este momento un porcentaje porque 
vamos a ver en la tarifa existe la posibilidad dependiendo de las inversiones que estén 
capitalizando en este momento por ejemplo el ARESEP siempre da un presupuesto de inversión a 
las distribuidoras, ese presupuesto de inversión aprobado es el que estamos utilizando ahora para 
la red de Guadalupe y Moravia y va formando parte la tarifa de capitalización como proyectos que 
han venido anteriormente están siendo capitalizados, puede existir por ejemplo la posibilidad de 
que termine la capitalización de un proyecto y empiece la capitalización de este proyecto, por 
ejemplo de una misma tarifa, entonces un porcentaje no le podría decir, la ultima pregunta, creo 
que se me escapa una, o eran tres, lo de la rotonda y en cuanto a la rotonda los diseños del 
proyecto que realmente en la intersección de los dos proyectos  tanto la rotonda como el de 



Guadalupe-Moravia la reconstrucción de la red hay quince postes que son los que estarían en el 
límite, ya se ha planificado dentro de los diseños que están establecidos en el CONAVI para que 
se tome en cuenta que esos postes en algún momento van a ser reutilizados para desviar la parte 
subterránea que pasa por debajo de la antigua rotonda de La Gallito y seguimos en las 
coordinaciones necesarias durante todo el proyecto para que se realicen ambos proyectos de la 
mejor forma. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, mi primer pregunta era en relación con 

la Ley 7600, pero ya me la contestaron que de hecho aprovecho para decirles, para darles más 
bien las gracias porque yo he podido articular con ustedes la remoción y la reubicación de algunos 
postes acá en el cantón y la articulación ha sido muy abierta de parte de ustedes, mi consulta es 
que si la reconstrucción de esta red se adecua a cualquier instalación eléctrica que tenga el 
ciudadano en sus hogares, los medidores que tienen en sus hogares, porque aquí en Goicoechea 
específicamente en Guadalupe hay casas muy antiguas y tal vez no tienen una instalación eléctrica 
preparada para ese cambio en los cables y demás, entonces si quisiera saber si ustedes tiene 
contemplado eso, si no va a generarle un gasto al usuario respecto a esta reconstrucción de esta 
red. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez expresa, me alegra que se haya podido coordinar con la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la reubicación de los postes, estamos para servirles, en 
cuanto a la segunda pregunta, no hay ningún impacto para los clientes pues el limite de las 
acometidas o el límite del proyecto llega al punto de división, al limite de entrega de suministro led 
que es el que tienen actualmente entonces no va haber ningún impacto hacia la parte interna. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, yo tenía una consulta, a diferencia de 

don Luis quisiera saber si en algún momento se va a ver reflejado en los recibos de los 
contribuyentes algún ahorro, porque ya que se dice que la luz led nos ahorra energía, entonces 
quisiera saber eso.  

 
El señor Adrián Rojas Ramírez manifiesta, en cuanto a la mejora en el sistema de alumbrado 

público y la mejora en la tecnología y el ahorro que conlleva esa tecnología existen grandes 
posibilidades que ese ahorro sea trasladado a nuestros clientes a través de las tarifas de 
electricidad. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quiero hacerle una pregunta me 

gustaría saber si en este gran proyecto se ha tomado en cuenta o se ha comprendido alguna 
gestión tendiente a minimizar el riesgo de accidente en tendidos eléctricos que se dan en calles 
privadas, no cantonales o en las llamadas servidumbres, de las cuales en muchos casos el 
medidor está a mucha distancia de la casa y los vecinos llevan la conducción de la energía 
eléctrica conformando verdaderas chayoteras a todas luces fuentes de gran peligro de accidente, 
la pregunta es esa, si dentro de este gran proyecto se ha comprendido alguna gestión para 
minimizar ese riesgo. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez indica, en relación a su pregunta tan interesante le comento 

que dentro del área hemos revisado los diseños y existen algunos casos que hemos identificado de 
ese tipo, en esos casos lo que hacemos como parte de las coordinaciones a través de las sucursal 
en muchos casos cuando el cliente está incumpliendo la normativa del ARESEP para acometidas 
entonces le hacemos la notificación para que el cliente ponga en orden lo que sería su red de 
acometida eléctrica. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, tal vez algo que se me escapo 

ahora preguntar, ustedes supongo que cuando van a ir construyendo hay un cronograma de cortes 
eléctricos porque supongo que van a ver barrios que por un tiempo esperamos corto van a ver 
afectada su suministro eléctrico, entonces me gustaría saber si ustedes ya tienen el cronograma de 
cortes eléctricos y si pueden facilitar a la Municipalidad para que la Municipalidad o inclusive este 



mismo Concejo pueda acordar cuando se traslada esta audiencia difundir ese cronograma para 
que la comunidad esté debidamente informada. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez expresa, existe un cronograma de obra, el contratista 

planifica la ejecución de los trabajos por las zonas, sin embargo las suspensiones de servicio 
eléctrico son planificadas mensualmente, mensualmente se define que sectores van a ser 
intervenidos y porque, porque es un proyecto muy grande en una zona muy amplia y lo que 
tratamos en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es de impactar lo menos posible y seguido al 
cliente, entonces tenemos que ir atacando un sector, otro sector de forma tal que el cliente no 
tenga una suspensión de servicio eléctrico de 15 días consecutivos, que haya una distancia de 15 
días entre suspensión, para informar a nuestro clientes tenemos varias medidas que estamos 
tomando, la número uno es que a todos los clientes intervenidos en una suspensión de servicio 
eléctrico que no van a tener electricidad les informamos con la entrega de una boleta en sus casas 
de la suspensión del servicio eléctrico de acuerdo a los plazos establecidos en una normativa del 
ARESEP que son tres días hábiles antes de la suspensión del servicio eléctrico, además en este 
momento también contamos con esfuerzos a través de nuestras redes sociales en días anteriores 
tuve el placer de estar con doña Ana Lucía que nos brindó la oportunidad también en coordinación 
con el personal que trabaja en prensa y redes sociales de tener esa coordinación de que por 
ejemplo desde las páginas de Facebook, Twiter u otras redes sociales la Municipalidad puede 
compartir las suspensiones que nosotros vayamos anunciar, más bien muchas gracias por esa 
colaboración y también en algunos sectores vamos contar con perifoneo en áreas que son muy 
grandes, donde la intervención sea muy grande, estamos trabajando para que cada una de las 
personas que se vean afectadas y quieran conocer acerca que es lo que está aconteciendo 
puedan dirigirse a nuestro portal en la CNFL el portal de transparencia donde va estar la 
información que hoy le estamos ofreciendo a ustedes sobre las diferentes características del 
proyecto y además también estamos trabajando para que las personas de la comunidad puedan 
ingresas a nuestra pagina web y con su numero de nice verificar si van a ser afectados por una 
suspensión eléctrica o no. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, y cuanto es el plazo máximo o cual 

es el que ustedes tienen planificado que sean los cortes más prolongados, estamos hablando de 
horas, días o de que plazos estamos hablando. 

 
El señor Adrián Rojas Ramírez indica, estamos hablando de una suspensión eléctrica de un 

día entero normalmente, estamos hablando de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, queremos agradecerle don Adrián por venir y 

también a Manuel Montero que es su compañero nos sentimos muy contentos. 
 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE INFORME AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
El señor Adrián Rojas Ramírez indica, gracias a ustedes, de parte del equipo del proyecto de 

la Compañía Nacional de Guadalupe del Proyecto Guadalupe- Moravia, estamos para servirles, 
Manuel y yo vamos a ser la cara ante ustedes, cualquier consulta que tengan, inquietud, estamos 
para servirles igual que para otras relaciones con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y 
nosotros que vamos a estar aquí presentes en cualquier situación que les podamos ayudar con 
mucho gusto, la presentación esta en el ordenador de la compañera. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, a partir del lunes lo distribuimos. 

 
ARTÍCULO 2° AUDIENCIA ING. CARLOS JIMÉNEZ GÓNZALEZ MAP, GERENTE A.I. UNIDAD 
EJECUTORA PROGRAMA DE OBRAS ESTRATÉGICAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
DEMÁS PERSONEROS DEL CONAVI, PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO INTERCAMBIO DE GUADALUPE (ANTIGUA ROTONDA) Y EL ARCO DE 
CIRCUNVALACIÓN NORTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN 



ORDINARIA N°40-18, ARTÍCULO 14°), DICTÁMENES QUE QUEDEN PENDIENTES DE ESTA 
SESIÓN) 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el mando una nota en la cual no pudieron 
hacerse presentes, entonces vamos a darle lectura.  
 

“Asunto: Asistencia a la Sesión de Concejo Municipal a celebrarse el día 25 de abril de 
2019. 

 
Según conversamos con anterioridad, le indico que, por motivos ajenos a esta Gerencia, se 

hace imposible poder asistir el día de hoy a la Sesión que se tenía planeada y en la cual se 
abordarían temas relacionados con los proyectos viales que estamos desarrollando dentro de la 
jurisdicción de Goicoechea, en particular Circunvalación Norte y el intercambio en la antigua 
rotonda. 

 
Quedo atento a la reprogramación que ese Concejo Municipal defina y así defina y así 

finalmente poder realizar las presentaciones respectivas.” SE TOMA NOTA. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°27-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 3° 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, señores Regidores favor prestar la debida 
atención se va a leer todo el documento para que sea un mejor análisis. 
 

“En reunión extraordinaria  celebrada a  las dieciséis horas y cuarenta minutos del día 24 
de abril de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, Mariano Ocampo Rojas 
asesores de la Comisión, los señores Guillermo Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias como 
invitados, se conoció: SM-0653-19, de fecha 23 de abril de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 16-19, 
celebrada el día 22 de abril de 2019, Artículo 3º, donde se conoció recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, suscrito por la Licda. Malena Zamora Camacho, Abogada Y 
 
CONSIDERANDO 
 
I. En Sesión Ordinaria Nº 15-2019, celebrada el día 15 de abril de 2019, Artículo 4º, el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo, presenta Recurso de Revisión del acta de Sesión Ordinaria Nº 
14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, con base en los artículos 48 y 153 del Código Municipal y 
93 del Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea y en el POR TANTO 2º, solicita se revise 
el acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019 y se anule la 
juramentación de la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente del 
procedimiento administrativo disciplinario, así como se suspenda la ejecución de acuerdo de 
Sesión Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden de compra 62087, , 
pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el recurso de apelación 
elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Artículo 7º. 
 
II. La Licda. Malena Zamora Camacho, presenta Recurso de Revocatoria con Apelación en 
subsidio contra el acuerdo de sesión Ordinaria Nº 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, en 
donde se conoció el Recurso de Revisión interpuesto por el Regidor Propietario Ronald Arrieta 
Calvo, que le fuera notificado el día 16 de abril de 2019. 



 
III. En Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 4 de marzo de 2019, artículo 1º, inciso a), se 
presentó recurso de revisión contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 08-
19, Artículo 4º, celebrada el día lunes 25 de febrero de 2019, y se acordó:  
 
“1. Iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el señor Daniel Francisco Arce 
Astorga, cédula 105530570, Auditor Interno de esta Municipalidad, atendiendo denuncia por acoso 
laboral presentada por la señora Gisela María Vargas López, funcionaria Municipal, asistente de 
auditoría, cédula 109240218, de acuerdo con el Libro Segundo de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
II. Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión para que actúe como órgano 
director del proceso unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe final a 
este Concejo Municipal para el dictado del acto final conforme a derecho. 

3. Tramítese la presente investigación confidencialmente, en los términos del Considerando III. 

4. Se pida a la Administración Municipal proceder a contratar un abogado externo, especialista en 
derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de 
ejercicio de su profesión, por medio del trámite de contratación legal correspondiente, sujeta a 
contenido económico. 

En lo que corresponde a la medida cautelar, que igualmente fue rechazada se tiene que modificar 
el acuerdo y acoger dicha medida, con el propósito de mantenerla alejada del sitio que la afecta 
física y psicológicamente y brindarle temporalmente protección durante el proceso de 
investigación, pero le corresponde a la Administración Municipal ejecutarla o llevarla a cabo, de tal 
forma que no ocasione esa medida distorsiones o dislocación al sistema administrativo, porque la 
Jefa de las dependencias municipales y su responsabilidad es la titular de la Alcaldía Municipal.  

1. Declarar con lugar la medida cautelar solicitada, e instar a la Administración Municipal su 
ejecución, trasladando físicamente a la señora Gisela Vargas de su lugar de trabajo en el 
Departamento de auditoría interna a una oficina retirada, ejerciendo las mismas funciones del 
cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos laborales, o bien, de complicarse esa 
medida, sea trasladada a otro puesto similar dentro de la estructura de puestos de la 
Municipalidad, desempeñando una labor similar, en un ambiente alejado totalmente de lo que ha 
denunciado, mientras se tramita el proceso o denuncia por acoso laboral...” 

Se resuelve el Recurso de Revocatoria, y de apelación en subsidio, interpuesto por la Licda. 
Melena Zamora Camacho. 

1. El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, en su recurso de revisión solicita se revise el 
acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 14-19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019 y se anule la 
juramentación de la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente del 
procedimiento administrativo disciplinario, así como se suspenda la ejecución de acuerdo de 
Sesión Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden de compra 
62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el recurso de 
apelación elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, 
Artículo 7º. y  

 



en lo que interesa fundamenta el recurso señalando que el 8 de abril de 2019, en Sesión 
Ordinaria Nº 14-2019, artículo 41 aquí recurrido, se procedió a “juramentar a la Msc. Malena 
Zamora Camacho como instructora y Presidente del procedimiento administrativo disciplinario 
con relación a la investidura que ostenta como funcionaria ad hoc en la conformación, 
integración e investigación por hechos denunciados por supuesto acoso  psicológico labora, 
presentado ante este Concejo Municipal, oficio SM 0370-19, Sesión Ordinaria Nº 08-19, del 25 
de febrero de 2019, contratación directa, orden de compra, 62087, de fecha 21 de marzo de 
2019, en este mismo acto la Licda. Malena Zamora Camacho, acepta el cargo antes 
mencionado”. 

En conclusión, es importante analizar la integración del órgano director del procedimiento, 
porque de eso depende la validez de sus actuaciones. De los hechos anteriores, concluimos 
que esta juramentación se encuentra viciada de nulidad por las siguientes razones: 

a) No se ha hecho el nombramiento formal del Órgano Director, el acuerdo de Sesión 
Ordinaria 09-19 dispuso nada más “iniciar procedimiento administrativo de investigación” y 
contratar abogado “para que actúe como órgano director del proceso unipersonalmente”.  

La misma Msc. Zamora Camacho, en su nota de Sesión Ordinaria Nº 13-19 claramente 
indicó que debía hacerse el nombramiento formal del Órgano Director y la 
juramentación; la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-166-1985 y la 
Opinión Jurídica OJ-047-2000 ha señalado: 

“El órgano competente decide nombrar al órgano director y ordena el inicio del 
procedimiento, de ninguna forma puede entenderse que dicho acto sea el que 
ocasiona el inicio del procedimiento.” 

“…es preciso nombrar un órgano que dirija el procedimiento, se hace 
necesario, en la fase preliminar al inicio del procedimiento, conferir 
formalmente al designado como tal, las facultades necesarias para que lleve 
adelante el procedimiento, tal y como lo prevé la Ley General de la Administración 
Pública.” 

“El nombramiento deberá efectuarlo el Concejo Municipal mediante Acuerdo 
debidamente razonado y aquéllos en quienes recaiga la designación deberán 
aceptar el cargo y ser debidamente juramentados.” 

“Esta condición formal la adquirirá por ello el órgano director mediante… un 
acuerdo del Concejo Municipal que revista las características apuntadas.” 

b) No se ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en Sesión Ordinaria 09-19, “contratar un 
abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión”, ya que 
la Msc. Zamora Camacho es especialista en Derecho Comercial y Derecho Bancario. 

c) Tampoco se ha motivado la decisión, que se aparta de criterios anteriores del Asesor legal, 
que justifique el caso excepcional de integrar el órgano director con una persona ajena a la 
Administración, mediante acuerdo debidamente razonado. 

d) También solicitó Msc. Zamora Camacho que el Órgano Director fuera colegiado, a pesar de 
que el acuerdo de Sesión Ordinaria 09-19 se refiere a un órgano unipersonal. No 
obstante, fue juramentada como presidenta de un órgano unipersonal. En la Opinión 
Jurídica citada, se indica que “la determinación del número de funcionarios que integraran 
el órgano director deberá tomar en consideración el mejor logro del objeto del 
procedimiento y los principios de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia dentro del 
respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado (Artículo 269).” 



e) Hay que recalcar que esta apresurada contratación y juramentación se da mientras está 
pendiente de resolver recurso de apelación interpuesto por el Auditor Interno ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo, contra el acuerdo de Sesión Ordinaria 09-19 que da 
origen a este procedimiento y contratación; en otras palabras, si el TCA fallase a favor del 
recurrente, todo el proceso podría resultar nulo, con la consiguiente erogación innecesaria. 

La recurrente Licda. Malena Zamora Camacho, fundamenta su reproche indicando: “PRIMERO: En 
Sesión Ordinaria 09-19 de fecha 4 de marzo del 2019, se conoció revisión del acta y acuerdo SM-
370-19 de Sesión Ordinaria 08-19, de fecha 25/02/2019, aprobado por mayoría en donde se 
aprobó el por tanto del dictamen N° 06-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se dispuso (de 
manera resumida) iniciar procedimientos administrativo de investigación contra el Auditor  Interno, 
atendiendo denuncia por acoso laboral presentada por asistente de auditoría y contratar un 
abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con 
no menos de cinco años de ejercicio de la  de la profesión, para que actúe como órgano director 
del proceso unipersonalmente y trámite el proceso de investigación y rinda un informe final a este 
Concejo. SEGUNDO:  Con fecha 26 de marzo del 2019, mediante comunicado de la Municipalidad 
de Goicoechea, Departamento de Proveeduría, por medio de correo 
inventario@munigoicoechea.com  de la nueva orden de compra de la Municipalidad, orden número 
62087 se me notifica a mi correo electrónico que se adjudicó la contratación a mi persona.  
TERCERO:  De la notificación antes mencionada y con fecha 28 de marzo del 2019, recibido el día 
4 de abril del 2019, solicite una serie de requerimientos necesarios para iniciar con la tramitación 
del procedimiento administrativo de  de investigación, por la cual fui contratada.  Aceptando el 
cargo de manera tácita como funcionaria ad-hoc de acuerdo a la notificación recibida por parte de 
la Municipalidad por medio de mi correo electrónico en donde se me adjudica dicha licitación. 
 
Lleva razón la Licda. Malena Zamora Camacho al recurrir el acuerdo del Concejo Municipal de  
Sesión Ordinaria Nº 15, celebrada el día 15 de abril de 2019, que acordó la nulidad de la 
juramentación de la Licda. Malena Zamora Camacho como instructora y Presidente del 
procedimiento administrativo disciplinario, y se suspenda la ejecución del acuerdo de la Sesión 
Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a), así como la contratación directa de compra 62087, 
pendiente de resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el recurso de apelación 
elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, razón por la que 
se considera debe declararse con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la recurrente 
Licda. Zamora Camacho, por los siguientes motivos: 
 
1. No es posible legalmente anular el acto de juramentación de la Msc. Malena Zamora, efectuado 
en la Sesión Ordinaria Nº 14-19, artículo 4º, en primer lugar porque se trata de un acto 
administrativo que da cumplimiento al acto administrativo de Sesión Ordinaria Nº 09-2019, Artículo 
1º, donde se aprobó recurso de revisión, y se acordó Iniciar procedimiento administrativo de 
investigación contra el señor Daniel Francisco Arce Astorga, cédula 105530570, Auditor 
Interno de esta Municipalidad... y Contratar un abogado externo especialista en derecho 
laboral con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de 
ejercicio de la profesión, para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe a este Concejo 
Municipal para el dictado del acto final conforme a derecho, tratándose de un acto formal, para 
la investidura que le corresponde al asesor legal externo, debidamente contratado para fungir 
como órgano unipersonal del procedimiento investigativo, a la persona que se nombró para esos 
efectos. Al respecto ya se ha discutido en su momento de si quien  ejerce el cargo de secretaria(o) 
del órgano colegiado, podía ser Órgano Director del Procedimiento, siendo obvio que no porque 
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estas personas no tienen conocimientos de derecho, y aunque valga decirse que pueda haber un 
asesor legal, la realidad es que las decisiones quien las tiene que tomar es el secretario(a) y no el 
asesor. Y en segundo lugar la Licda. Msc. Malena Zamora, fue nombrada a través de un proceso 
de contratación administrativa llevado a cabo por la Administración Municipal, de acuerdo con el 
monto autorizado para contratar directamente la señora Alcaldesa Municipal, proceso este de 
contratación que no fue recurrido y se encuentra firme, no siendo competencia de este Concejo 
Municipal suspender la contratación orden de compra 62087, y no podría hacerlo bajo el motivo de 
estar pendiente la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el recurso de apelación 
elevado por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 07-2019, Artículo 7º, porque de acuerdo con el 
artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, “Los recursos administrativos no 
tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dicto el acto, su superior 
jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la 
misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación.”. Como se puede 
ver la interposición de un recurso, como el presentado por el señor Daniel Francisco Arce, no 
suspende la ejecución del acto impugnado, no obstante la autoridad que dictó el acto, o sea el 
Concejo Municipal, puede o podría haber suspendido los efectos del acto, mientras se decide el 
mismo, lo que no ocurrió porque el Concejo Municipal, lo que pretendió con el acuerdo era la tutela 
del derecho fundamental de la funcionaria pública que denunció el acoso laboral , y eventualmente 
resultar codemandado ante la jurisdicción laboral. Inclusive la suspensión del acto puede ser 
ordenada por el Tribunal Contencioso, si así lo solicita el recurrente, y que como es conocido, este 
Concejo Municipal, no ha recibido ninguna resolución ordenando la suspensión del acto 
administrativo de mérito. La ejecutividad y ejecutoriedad, se deriva del principio que existe en el 
Derecho Administrativo, que orienta toda la función pública y es el de la presunción de legalidad 
que tienen todos los actos administrativos, de ser dictados conforme al ordenamiento jurídico. Lo 
que se pretende con el recurso de revisión presentado por don Ronald Arrieta Calvo, y que fuera 
aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 15-19, artículo 1º, que resulta totalmente ilegal, es modificar 
por el fondo el acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Nº 09-2019, 
celebrada el día 4 de marzo de 2019, Artículo 1, en la que se acordó iniciar procedimiento 
administrativo de investigación contra el señor Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, y la 
contratación de un abogado externo para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe final al Concejo Municipal, 
y se afirma que es absolutamente ilegal, porque al dejar en suspenso la ejecución del acuerdo de 
la referida Sesión Ordinaria Nº 09-2019, Artículo 1º, se modifica por el fondo dicho acuerdo, siendo 
cierto que se trata de un acuerdo que se encuentra firme, resultando a estas alturas irrecurrible, 
por los medios de impugnación ordinarios de revocatoria y de apelación, y mucho menos podría 
ser objeto del recurso interno de revisión contemplado en el artículo 48 del Código Municipal, el 
cual permite a cualquier Regidor plantear revisión de acuerdos, excepto respecto de los aprobados 
definitivamente conforme al Código, y resulta claro que el recurso de revisión planteado por el 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, su finalidad es suspender los efectos del acto de Sesión 
Ordinaria Nº 09-2019, Artículo 1, que en ningún momento disponía la suspensión del acto 
administrativo, mientras se tramitaba el recurso de apelación admitido para ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, y como resultado del mismo la Administración Municipal, contrató 
debidamente a la Licda. Msc. Malena Zamora Camacho, contratación que no fue impugnada, 
quedó en firme, y que inclusive el Concejo Municipal, no podría por tratarse de un asunto 
administrativo, suspender dicha contratación. Recordemos que los actos firmes del Concejo 
Municipal, no pueden ser anulados ni modificados, sino es a través del procedimiento que dispone 
el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o a través de un proceso de 
lesividad. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora 
Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º. Al 



ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre el recurso de 
apelación en subsidio por carecer de interés.  
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho, 
contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, quedando sin 
ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, del día 15 de abril de 2019, 
que aprobó el recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 
 
2. Al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre el 

recurso de apelación en subsidio por carecer de interés.  
 

3. Se comunique el acuerdo a las partes interesados. 
 

4. Se solicite la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín es que el lunes en la 
sesión ordinaria 16-19 en el punto de asuntos urgentes que se leyó el recurso de la señora Malena 
Zamora Camacho usted dijo que enviaría el Recurso el martes a los correos y al menos al correo 
mío al día de hoy no llegó, entonces o yo no se a que martes se refería usted y para tener mejor 
criterio usted dijo aquí en actas que usted lo enviaba y no se envió, entonces que quede constando 
en actas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por la situación se leyó completo y está bien 

claro el recurso, lógico señora Regidora, lógico que ustedes al ser la minoría en cuanto a esto van 
a obstaculizar y como ya lo dice bien claro y como Presidente lo vuelvo a repetir lo dice bien claro y 
yo no voy a poner en este momento a defender situaciones si de parte de la Msc., está 
presentando el recurso y de parte de la Comisión y de los asesores señores Abogados que 
conocen la situación yo no me voy a poner, yo hago énfasis en lo que dice que lo que se pretende 
en el recurso de revisión presentado por don Ronald Arrieta Calvo y que fue aprobado por este 
Concejo Municipal resulta totalmente ilegal. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín es que usted esta 

hablando de minorías, no entiendo porque habla de minorías, en este caso no vale la pena lo que 
usted está diciendo. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo quisiera felicitar a don Joaquín 

Sandoval ha sido muy consecuente desde el primero de mayo pasado en estar haciendo matra 
fulas para que nosotros. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, don Ronald se refiere al dictamen. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me estoy refiriendo al dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no señor, no se está refiriendo al dictamen. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no me interrumpa, yo estoy hablando y 

estoy en el uso de la palabra y usted se tiene que esperar porque yo lo que voy a decir es que 
usted falto vehemente a la palabra que dio el lunes pasado eso en primer lugar. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, ya estamos cansados de escuchar eso. 
 



El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no me interrumpa, no sea majadero, 
no interrumpa no sea malcriado. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, esas artimañas ya estamos cansados. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo también estoy cansado de sus matra 

fulas y de su camarilla. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, refiérase al dictamen, como va a engañar a 

la gente usted señor. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, y no me interrumpa más, porque estoy en 

uso de la palabra, lo segundo, ese dictamen que se está, primero nos tenía que haber mandado 
como usted dio su palabra si es que la tiene, ya veo que no la tiene, usted tenía, no me interrumpa, 
no sea malcriado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, refiérase al dictamen o no le doy la palabra así 

de sencillo. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta manifiesta, usted tenía que haber mandado el recurso 

que ella había planteado el día martes, falto a su palabra nuevamente y tenía que haber mandado 
ese dictamen para que nosotros lo tuviéramos en nuestro correo para poder analizarlo, entonces 
yo le pregunto porque usted si invito a ciertos Regidores a esa reunión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, muy sencillo, es mi potestad. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta señala, es la camarilla que usted ha formado, es la 

camarilla que usted ha formado. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no me voy a cansar de decirlo yo estoy a cargo. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tiene que pedir la palabra para 

poder hablar, señor Presidente, usted no puede estar hablando cuando usted le dé la gana, usted 
tiene que pedir la palabra también, usted es igual que nosotros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo simplemente estoy defendiendo un campo 

legal, si usted quiere seguir engañando a los compañeros, si usted quiere seguir llevándolos a ellos 
a cometer errores no tengo ningún problema, pero en este momento vamos a votar el dictamen 27-
19 y que concierne, vamos a someterlo a votación, tiene la palabra señor Regidor, aunque ya 
utilizo la palabra el señor Regidor Propietario don Ronald Arrieta, le vamos a dar la palabra al 
señor Regidor Suplente Daniel Pérez del Frente Amplio. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero número uno nada tiene que 

ver la opinión de Ronald, yo puedo tener una opinión distinta y ya la he tenido antes, número dos 
primero si tan apegado a la legalidad está porque no lo mando con el tiempo suficiente como lo 
dice el Reglamento, como es parte del marco legal, porque en algunas cosas parece que ciertas 
leyes que les conviene si las obedece.  

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por el dictamen, por favor refiérase al 

dictamen. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, estoy hablando sobre el envió del 

texto del dictamen, entonces eso tiene que ver con el dictamen, porque lo que no me enviaron fue 
el dictamen, Joaquín por favor yo no le he faltado el respeto, nada más estoy en el uso de la 
palabra refiriéndome al dictamen, ahora bien existe una ley, existe el reglamento que establece 
que esto tenía que llegar a nuestros correos, que antes de venir aquí teníamos que estar en 



conocimiento y más aún cuando usted ya lo había metido a la agenda, ahora bien no tiene que ver 
con su palabra, tiene que ver con un requisito legal, todavía no he terminado, tercero que si me 
parece bastante peculiar que se actúe con tanta efectividad en este caso, cuando aquí ha habido 
recursos de revisión que han tardado más y ahora bien yo es que una simple lectura aquí no basta, 
eso tenía que tener análisis, tenía que tener contenido y poder dar un criterio yo en lo personal no 
considero con los argumentos claros para dar un criterio, así que porque lo hacen tan atropellado, 
usted aquí, yo estoy de acuerdo en que se haga un proceso transparente, que se haga una 
investigación de los hechos como debe ser, pero no debe ser. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no se está refiriendo. 
 
 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, me estoy refiriendo se está 

hablando sobre el órgano director de procedimientos, se está hablando sobre el dictamen, sobre la 
apelación de eso, entonces si estoy hablando sobre el tema, por favor Joaquín y no he terminado 
mi uso, no han pasado los cinco minutos que establece el Reglamento, así que yo lo que veo aquí 
simplemente es que han querido pasar esto a la patada y lo que yo considero es, numero uno aquí 
lo que se está discutiendo es si se tenía que  nombrar el órgano director o no, recuérdense los 
órganos directores anteriores, que convenientemente los dejaron sin efecto, se nombró un órgano 
director colegiado que formo parte miembros de este Concejo, está vez no se nombro y eso no lo 
digo yo, lo dice la abogada en los mismos reclamos que había dado, no han pasado los cinco 
minutos, Joaquín deje de interrumpirme, yo no sé que le molesta de lo que estoy hablando. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se está refiriendo. 
 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, me estoy refiriendo al dictamen, esa 

excusa no es válida, entre más lo dice más claro queda en las cámaras que usted lo que quiere  es 
que no se refieran al tema, así que esas son mis observaciones y nada más esto si lo hacen así a 
la patada lo que va a pasar es que no se va a poder conocer la verdad real de los hechos, yo aquí 
no estoy defendiendo a nadie, si una persona empleada de esta Municipalidad tiene debe de ser 
investigada yo soy el primero en decir que se investigue, pero que se de el proceso como debe 
darse y eso no es lo que ha pasado, aquí no se ha cumplido con el reglamento ni se ha cumplido 
con las disposiciones, por lo menos mi parte, mi posición, no la confundan con otras posiciones, 
mía la de José Daniel es que esto se debe hacer conforme a derecho valiéndose de todo el marco 
legal y no hacerlo como se ha  hecho. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a pedirle a la señorita que me anote en el 

uso de la palabra, claro don Ronald y don Daniel, esa es la estrategia que ustedes siempre utilizan, 
que extraño ustedes hablan de que nosotros estamos haciendo alguna situación, usted me hizo 
una alusión, usted presento un recurso. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tiene que referirse al dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, usted presento un recurso, nadie lo conoció, 

indujo al error al Concejo señor, como lo estamos enderezando, claro que sí señor aquí nadie lo 
conoció  el documento, usted lo trajo y lo presentó llevando al Concejo a un error. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo no me voy a referir al tema del recurso, porque no es 

de mi competencia, pero yo si quiero decirle a los señores Regidores (as), que le señor Presidente 
lo dejo bien claro en la sesión del lunes que el dictamen venía para conocimiento de este Concejo 
Municipal en la sesión extraordinaria del día jueves, así es que yo creo que no hay más que 
discutir señor Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 27-19 de la Comisión 

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



VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 27-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 27-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 1 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. Malena Zamora Camacho, 
contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, quedando sin 
ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, del día 15 de abril de 2019, 
que aprobó el recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo. 
 
5. Al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria, no se hace pronunciamiento sobre el 

recurso de apelación en subsidio por carecer de interés.  
 

6. Se comunique el acuerdo a las partes interesados. 
 

7. Se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE.  

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

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

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, no se aprueba la firmeza.  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo vote negativamente en primer lugar 

porque no se cumplió con la palabra que había dado Joaquín y tampoco se mando este dictamen 
con la debida anticipación como lo establece el artículo 15° de nuestro reglamento, es decir en 
vista de estas irregularidades cometidas alevosamente y adrede es que vote ese dictamen 
negativamente.  

 



CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 22-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada a las dieciséis horas y cuarenta minutos, del día 24 de 
abril de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Regidora Propietaria, Julio Marenco Marenco, Regidor Propietario, 
Mariano Ocampo Rojas, Gerardo Pérez Solano como asesores de la Comisión, los señores 
Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias como invitados, se conoció:  
 
SM-0575-19 SUSCRITO POR YOSELYN MORA CALDERON, JEFA a.i. DEPTO. SECRETARÍA 
DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA MSC. MALENA ZAMORA CAMACHO, 
ABOGADA NOTARIA, ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL Y DERECHO BANCARIO 
CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA N° 07-19, CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DE 
2019, ARTICULO 4°, INCISO 33). 
 
SM-0642-19 SUSCRITO POR YOSELYN MORA CALDERON, JEFA a.i. DEPTO. SECRETARÍA 
DONDE TRASLADA DICTAMEN N° 022-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 15-19, CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2019, 
ARTICULO 6°. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1)  Que en la Sesión Ordinaria 09-19 Artículo1, inciso a se aprobó: 
 

a) Iniciar procedimiento administrativo de investigación, contra el señor Daniel Arce 
Astorga, cédula: 105530570, Auditor Interno de esta Municipalidad, atendiendo denuncia 
por acoso laboral presentada por la señora Gisella María Vargas López, funcionaria 
Municipal, asistente de auditoría, cédula: 109240218, de acuerdo con el Libro Segundo de 
la Ley General de la Administración Pública. 

 
b) Contratar un abogado externo especialista en derecho laboral con experiencia en acoso 
psicológico laboral, con no menos de cinco años de ejercicio de la profesión, para que 
actúe como órgano director del proceso unipersonalmente, y tramite el proceso de 
investigación y rinda informe final a este Concejo Municipal para el dictado del acto final 
conforme a derecho. 

 
2) Que se recibe oficio de fecha 28 de Marzo de 2019 enviado por la Msc. Malena Zamora 
Camacho la cual solicita para el buen desarrollo de dicho proceso lo siguiente: 
 

a) El Órgano Decisor, (Concejo Municipal) es quién emite la decisión final en un 
procedimiento Administrativo , por lo que se requiere que realice el nombramiento formal 
del Órgano Director del procedimiento administrativo lo antes posible , por cuestiones de 
plazos , es decir mi nombramiento de acuerdo a la orden de compra No.62,087  
(pronunciamientos o dictámenes c-261-2001 del 27 de setiembre de 2001 o c-343-2011 , c-
173-95 del 7 de agosto de 1995 ambos de la Procuraduría General) . 

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

 
c) Solicita se le haga entrega formal del Expediente que contiene la denuncia. 

 



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

 
e) Aunada a lo anterior, la misma debe estar equipada de una computadora, una impresora 
y una grabadora, esto para la confidencialidad del proceso. 

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

 
Está Comisión de Asuntos Jurídicos considera que el acuerdo del Concejo Municipal de nombrar 
un órgano director de procedimiento unipersonal debe mantenerse. Respecto a la solicitud de una 
oficina equipada con una computadora, una impresora y si fuera posible una grabadora; se le 
solicita a la Administración Municipal en la medida de las posibilidades se pueda brindar su 
colaboración a la Msc. Malena Zamora Camacho en cuanto a lo solicitado. Asimismo que la 
Secretaría Municipal nombre una persona que colabore en las audiencias a la Msc. Malena  
Zamora Camacho. 
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Mantener el nombramiento del órgano director de procedimiento unipersonal, o sea a la 
Msc. Malena  Zamora Camacho.  

 
2. Solicitar a la Administración Municipal que valore dar la colaboración que solicita la Msc. 

Malena  Zamora Camacho. 
 

3. Solicitar a la Secretaría Municipal que proceda con la entrega del expediente. 
 

4. Que la Secretaría Municipal nombre una persona que colabore en las audiencias a la Msc. 
Malena  Zamora Camacho. 

 
5. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, creo que es importante para efectos del 

público y el Concejo dejar claro que jurídicamente el señor Auditor o cualquier funcionario público 
no se le está violentando en ningún momento el debido proceso, porque desde el momento que se 
juramenta ya sea un órgano unipersonal o colegiado arranca con base el principio constitucional 
del artículo 39°, 41° que se garantiza los actos preparatorios para el órgano director, recordemos 
que el Concejo es el órgano decisor, entonces esta nombrando a esta licenciada, a esta colega 
como órgano director de investigación para que ella recomiende y se eleve aquí al pleno para que 
sea finalmente el órgano decisor, porque me preocupa que a los ciudadanos (as) crean que aquí 
se esta violentando el debido proceso, una cosa son los actos preparatorios o procedimentales que 
se dieron con los dictámenes, pero para efectos del señor Auditor se le está respetando 
claramente el artículo 39° del derecho a la defensa, entonces una vez que inicie el órgano director 
la señora, la licenciada Malena Zamora, el tendrá todas las potestades y competencias, ya sea 
acudir con un abogado o el mismo defenderse dentro del órgano para oír las dos partes, ese es el 
espíritu de esos actos preparatorios investigativos para poder conocer la verdad real de los hechos 
y una vez que haga una recomendación, una opinión, porque no sería un dictamen, sería una 
opinión jurídica ese órgano de investigación se eleva aquí para el órgano decisor, entonces eso lo 
dejo para que la gente entienda que hay procedimientos con el debido proceso, se da la intimación, 
imputación, la informalidad, la motivación de los actos, comunicación de los actos, debe notificarse 
y comunicarse a  partir de que la licenciada le comunique y le notifique con la ley el libro segundo 



de la Ley de Administración Pública que regula todos los procedimientos preparatorios 
administrativos para garantizarle la debida defensa y el debido proceso que nos remite los artículos 
30°, 9° y 41° de la Constitución Política, quería dejar eso claro para que conste en actas. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, el señor Auditor ojala que logre 

defenderse bien, lo que si me llama la atención y creo que no se hizo fue que si llamaron a la 
muchacha a la afectada y en buena hora que lo hicieron, la comisión tiene que haberla recibido, 
tiene que haberla escuchado, pero también tienen que haber escuchado al Auditor, yo creo que 
están acusando al Auditor sin escucharlo, me parece que es como casi un atropello lo que le 
hicieron a don Daniel, porque a el no se le escucha y esto ya viene de largo, esto viene de hace 
mucho tiempo, hace mucho tiempo que a don Daniel lo han venido trayendo debajo del brazo 
porque yo creo que esta vez si le pasaron por encima a los derechos de don Daniel. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, tengo dos serias dudas, el dictamen 

que se habla para la contratación profesional indica que es una profesional con cinco años de 
experiencia laboralista y que conste en actas por favor, laboralista y ahora nos están induciendo a 
los Regidores al error de votar por otra persona con cualidades diferentes por lo tanto estamos 
incumpliendo la ley y que conste así, porque me preocupa hacia donde vamos, no me preocupa el 
órgano director, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo correctamente y esto lo debemos elevar 
una consulta al Colegio de Abogados si en un dictamen de estos se pide una característica 
profesional que ellos la tienen regulada y se puede incluir otra que no tiene esas regulaciones. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quisiera saber cómo se justifica que 

hoy este incluido en el orden del día este dictamen N° 22-19, porque trate de encontrarlo en los 
dictámenes del lunes y no lo encuentro, puede ser que este, pero no lo pude encontrar, entonces si 
tampoco se había dicho en la convocatoria a la Sesión Extraordinaria que se iba a ver este 
dictamen no entiendo como es que lo estamos viendo ahora. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el lunes don Ronald viene el acta, aquí no va 

haber ningún problema. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no es respuesta Joaquín, sea un 

poquito más respetuoso, eso es un irrespeto de parte suya, esa respuesta es sumamente precaria. 
 
El Regidor Propietario Daniel Pérez Castañeda expresa, número uno voy a ser breve porque 

ustedes tienen mucha prisa por aprobar esto, gracias por aceptarlo, número uno en verdad no 
encuentro este dictamen en el orden del día y si son tan apegados a las leyes apéguese para 
meter en el orden del día no es su facultad, para meter un asunto en un orden del día de una 
sesión extraordinaria ocupa votación unánime, entonces solicito no a usted porque yo ya conozco 
su respuesta, solicito al señora Asesor Legal que se refiera si se podía sobre la inclusión al orden 
del día de este punto que no estaba en el orden del día del lunes sin haberse comunicado en la 
convocatoria y si es facultad del señor Presidente o no y recordar que es un criterio legal 
vinculante. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el día lunes yo dije que venía el dictamen del 

recurso de revocatoria y el dictamen 22-19, quedó en actas para ser conocido el día de hoy y no 
hubo ninguna objeción de alguno de los compañeros y se dio por aceptado, vamos a someterlo a 
votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 22-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 22-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 



REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 22-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 22-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 22-19 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL:  
 

1. Mantener el nombramiento del órgano director de procedimiento unipersonal, o sea a la 
Msc. Malena  Zamora Camacho.  

 
2. Solicitar a la Administración Municipal que valore dar la colaboración que solicita la Msc. 

Malena  Zamora Camacho. 
 

3. Solicitar a la Secretaría Municipal que proceda con la entrega del expediente. 
 

4. Que la Secretaría Municipal nombre una persona que colabore en las audiencias a la Msc. 
Malena  Zamora Camacho. 

 
5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 22-19 DE LA COMISIÓN DE 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más quiero para que quede en actas, lo 

que si tengo seguro señores es de que son los tiempos y la señora abogada tiene que cumplir con 
los tiempos, yo no voy a ser parte de los errores que quieren inducir otros compañeros al Concejo 
Municipal eso es todo, no se que es lo que ustedes pretenden, lo vuelvo a repetir señores ustedes 
son minoría y siguen igual, van a seguir y como le digo yo a usted nunca le voy a dar una 
explicación no te voy a dar ninguna explicación, la explicación se la voy hacer a los compañeros, 
así de sencillo muchas gracias, continuamos, yo conozco a la gente de otros Concejos en todos 
lugares es la misma situación, siempre se para en la escoba la gente del Frente Amplio en todos 
los Concejos Municipales, por eso pasaron de un montón de Diputados a un Diputadito en la 
Asamblea Legislativa, muchas gracias. 

 



La Alcaldesa Municipal indica, compañero por favor ténganse respeto, la vez pasada 
también se los dije, para todos se los he dicho siempre, he recomendado el respeto y si ese 
dictamen 22-19 venía en la sesión del lunes aquí está, en la sesión del lunes, en la sesión 
ordinaria, aquí está, 15 de abril, desde el 15 de abril viene en el orden del día, aquí  está en el 
capítulo cuatro, aquí está en le sesión del 15 de abril véalo aquí está, ese dictamen venía desde el 
15 de abril, aquí está señores, aquí esta, venía en el orden del día aquí está, venía en el orden el 
día del 15 de abril, venía desde el 15 de abril. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya fue votado, vamos a continuar, gracias. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; donde se conoce lo siguiente: 

SM-01351-18: SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MARCELO SALAS DE 
FONATEL 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°06-18, celebrada el 05 de febrero de 2018, Artículo 2° inciso 
11) se conoció oficio 02679-SUTEL-DGF-2017, suscrito por el señor Humberto Pineda 
Villegas, Director de la Dirección General de FONATEL. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N°07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, artículo 2°, 
inciso 1), el Concejo Municipal acuerda trasladar a esta Comisión el oficio AG 0612-18, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala. 
 
“Hago traslado de correo electrónico enviado a este Despacho por parte del señor Marcelo 
Salas de la empresa FONATEL, mismo que indica que durante los años 2018 y 2019, 
estarán desarrollando espacios de acceso gratuito en 362 distrito del país, para el caso de 
Goicoechea plantean hasta 4 zonas en el Distrito cabecera y hasta en 2 en los demás 
distrito, indica que los sitios deben ser solicitados por la Municipalidad y aprobados 
mediante un acuerdo municipal. Informa que los requisitos de los sitios deberán ser 
espacios públicos, de libre acceso y con condiciones físicas adecuadas como rampas, 
limpieza e iluminación, sus propuestas son parques, afuera de salones comunales, 
segmentos de calles o avenidas, algún espacio deportivo como zonas de un polideportivo 
(no las canchas deportivas, sino graderías o zonas donde se aprueba la comunidad), 
adjunta además algunos archivos que han preparado para nuestra Municipalidad. Por otra 
parte, cabe mencionar que se hace el traslado de este correo hasta esta fecha, debido a 
que lo habían enviado anteriormente a una dirección incorrecta, razón por la cual no nos 
había llegado. Lo anterior para su estudio y valoración.” 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de junio de 2018, Artículo 12°, se 
aprobó dictamen N° 68-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual señala en 
su por tanto: 
 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Solicitar al señor Humberto Pineda Villegas, Director de la Dirección General de 
FONATEL, informe detallado a este Órgano Colegiado de:  



 
a. El planteamiento del Desarrollo de zonas WI-FI gratuitos en espacios públicos y que 

los mismos incluyan los costos estimados del programa total en relación directa a las 
definiciones que asuma la Municipalidad de los sitios a desarrollar el programa. 

 
b. El plazo de inicio del proyecto y el tipo de vigencia que tendría. 
 
c. Definición de los sitios o lugares que se verán beneficiados, qué costos y otros factores 

son necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
d. Mantenimientos de red y con qué regularidad se brindan. 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

4. Que el acuerdo de la Sesión Ordinaria N°31-18, celebrada el día 30 de julio, artículo 12°, le 
fue comunicado al señor Humberto Pineda Villegas, Director de la Dirección General de 
FONATEL mediante oficio SM-1239-18. 
 

5. Que en Sesión N°33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, Artículo 2°, inciso 10), el 
señor Marcelo Salas de FONATEL, mediante correo electrónico con fecha del 07 de agosto 
de 2018, brindó contestación al oficio SM-1239-18, en el cual señala: 
 
 

“Bueno días, en referencia al acuerdo adjunto la Dirección General de Fonatel responde e 
informa lo correspondiente al proyecto Espacios Públicos Conectados que se desarrollará en 
su cantón: 

a. El proyecto en su totalidad es financiado por Fonatel, esto incluye la instalación, 
operación, mantenimiento, gestión remota y conectividad mensual por un plazo de 3 
años, el costo de todos estos rubros se pagan en una sola factura mensual por 
equipo. Los costes por cada enlace requerido para cada equipo WiFi conectado por 
fibra óptica y brindando inicialmente 100 Mbps son aproximadamente de $1000 
mensuales, esto es cubierto por Fonatel durante ese tiempo. 
 

Pasados los tres años, el proyecto se le entrega a la municipalidad y está podrá     
negociar con el operador la continuidad de las zonas, dependiendo de su presupuesto 
podrá continuar el proyecto con las mismas zonas, disminuir la cantidad y variar su 
velocidad, esto queda a decisión de cada municipalidad. 

El compromiso inicial es que la municipalidad mantenga el espacio físico de cada zona en 
buenas condiciones: limpieza, iluminación, accesibilidad (ley 7600) y eventualmente 
algún elemento de seguridad como puede ser visitas regulares de algún oficial o 
instalación de alguna cámara de seguridad, esto último no es obligatorio pero si deseable 
con el fin de que exista algún tipo de seguridad en la zona. En este sentido, los costos 
para la municipalidad corresponden sólo al mantenimiento del espacio físico. También se 
solicita a la municipalidad la anuencia a dar los permisos requeridos para uso de postería 
o instalación de algún poste, si es requerido, normalmente los equipos hacen uso de la 
postería eléctrica existente. 

b. El proyecto ya fue adjudicado y durante el mes de agosto se firmarán los contratos con 
los operadores, por eso es recomendable que antes de la firma la municipalidad envíe el 
listado de zonas y acuerdo. Se prevé que la instalación inicie en el primer trimestre del 
2019 y a partir de ahí serían 3 años que Fonatel estaría asumiendo los costos del 
proyecto. 



 
c. La zonas propuesta para su cantón son las indicadas en la presentación adjunta: 

 
La zona correspondiente a la Biblioteca es corresponde a administración del Sinabi 
porque esta institución se hace cargo del espacio físico y adecuación de la zona. 
Las demás zonas serán las que podrían requerir alguna adecuación en el espacio 
físico por parte de la municipalidad.  Las zonas pueden cambiarse, el único 
requisito es que sean espacios públicos de acceso libre. En el caso de Mata de 
Plátano la zona puede reubicarse en otro espacio, puede ser en las afueras de la 
Iglesia. Los costos de instalación y conectividad en todas estas zonas son 
asumidos por Fonatel.  

d. El proyecto es monitoreado por el operador de forma constante y remota ya que el 
servicio incluye una disponibilidad. En caso de avería el operador tiene un tiempo corto 
para atenderla y en caso de daños a equipos estos deben ser sustituidos por el mismo 
contratista. Los mantenimientos de red los realiza el mismo operador de forma que 
garantice la disponibilidad del servicio. 
Cualquier consulta adicional por favor realizarla a este correo o al 40000058, de 
requerirse nuestra presencia pueden darnos un espacio en el Consejo Municipal para 
exponer el proyecto o bien, alguna reunión con alguna comisión.” 

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

1. Esta Comisión considera de suma importancia la instalación de WIFI en diferentes zonas 
del Cantón y dado a lo que expresa FONATEL, durante los tres primeros años financiará 
la instalación, operación, mantenimiento, gestión remota y conectividad mensual , así 
como los costes por cada enlace requerido para cada equipo WiFi conectado por fibra 
óptica, brindando inicialmente 100 Mbps y que el compromiso inicial es que la 
municipalidad mantenga el espacio físico de cada zona en buenas condiciones y con 
algún grado de seguridad 
 

2. Trasladar a la Administración para estudio e informe al Concejo Municipal, de acuerdo al 
contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 16-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 16-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 16-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
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° 16-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

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

1. Esta Comisión considera de suma importancia la instalación de WIFI en diferentes zonas 
del Cantón y dado a lo que expresa FONATEL, durante los tres primeros años financiará 
la instalación, operación, mantenimiento, gestión remota y conectividad mensual , así 
como los costes por cada enlace requerido para cada equipo WiFi conectado por fibra 
óptica, brindando inicialmente 100 Mbps y que el compromiso inicial es que la 
municipalidad mantenga el espacio físico de cada zona en buenas condiciones y con 
algún grado de seguridad 
 

2. Trasladar a la Administración para estudio e informe al Concejo Municipal, de acuerdo al 
contenido presupuestario y bloque de legalidad. 

 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ya fue sometido a votación, pero yo solamente 

quiero que quede en actas y que los vecinos del cantón se den cuenta que lo que estamos votando 
es la consideración de suma importancia de la instalación del wi-fi en diferentes zonas del cantón, 
dado a lo que expresa FONATEL, durante los tres primeros años. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, que lamentable porque eso fue una audiencia que ustedes 

tuvieron acá donde se me solicito a mi persona y aquí vinieron e hicieron la presentación, yo nada 
más estaba esperando que el Concejo Municipal lo aprobara para poder implementar el sistema de 
wi-fi en el cantón, ¿quedo aprobado?, bueno, ¿hay personas que no lo aprobaron?, bueno no he 
dicho nada, disculpas entonces, yo pensé que no se había aprobado, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias a la señora Alcaldesa por su excelente 

participación. 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; donde se conoce lo siguiente: 

SM-01846-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 0630-18, SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°17-18, celebrada el día 23 de abril de 2018, artículo 2°, inciso 
17) se conoció Oficio AG02057-19, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal, el cual 
señala: 
“ Por este medio remito informe Final 2016-2017 del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea (CCDRG), el cual indica dicho órgano que se vincula al oficio 
AG-01783-2018, en que se traslada la recomendación 4.2 del informe de AUDITORIA AL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA en el sentido 
que la Alcaldía Municipal gire instrucciones para que los recursos asignados al CCDRG no 
le sean girados hasta conocer los informes periódicos de actividades deportivas y 
financieras. 
No se omite indicar que si bien este Despacho procede al traslado del informe en mención, 
es oportuno que el CCDRG remita los informes ante las instancias correspondientes, 
según los términos de ley.” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 12° 
se aprobó el dictamen N°87-18, cuyo Por Tanto señala: 
“Se toma nota del oficio SM-0603-18 de la Secretaría Municipal, que trata del oficio AG-
2057-18, suscrito por la Alcaldesa Municipal que a su vez traslada oficio de fecha de abril 
de 2018, que adjunta el informe final 2016-2017 de la Dirección Deportiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea en cumplimiento a la recomendación 
4.2 del informe de Auditoría al Comité Cantonal de Deportes, según señala: 
4.2 A la Alcaldía Municipal. 
4.2.1 A partir de recibido de este informe, dar instrucciones a la Dirección Financiera para 
que los recursos que le son asignados por ley al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, no se les giren, hasta no conocer informes periódicos de 
actividades deportivas y financieras. Lo anterior para subsanar el punto 2.2.12 de 
resultados.” 
 

3. Que en Sesión Ordinaria N°42-18, celebrada el día 16 de octubre 2018, artículo 2°, inciso 
2), el Concejo Municipal acuerda trasladar a esta Comisión el oficio AG 0630-18, suscrito 
por la Alcaldesa Municipal, el cual señala. 
 
“Contestación oficio SM1583-18 
En atención a oficio SM1583-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión ordinaria N°38-
18, celebrada el día 17 de setiembre de 2018, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto 
del dictamen N°87-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que se toma nota del 
oficio SM-0603-18 de la Secretaría Municipal que trata del oficio AG02057-18, que a su vez 
traslada el oficio de fecha 06 de abril de 2018, que adjunta el informe final  2016-2017 de la 
Dirección Deportiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea en 
cumplimiento a la recomendación 4.25 del Informe de Auditoría al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, remito nota DAD 03333-2018, de fecha 25 de 
setiembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 



Lo anterior para sus conocimientos y trámites  pertinentes.” 
 

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

1. Se toma nota del oficio AG 0630-18, en virtud de que es la Administración la que debe 
verificar que el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea esté cumpliendo lo 
indicado en el punto 4.2 del Informe de Auditoría al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea previo al desembolso a girar a ese ente rector.  
 

2. Se informe a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 17-19 de la Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 17-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 17-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 17-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

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

1. Se toma nota del oficio AG 0630-18, en virtud de que es la Administración la que debe 
verificar que el Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea esté cumpliendo lo 
indicado en el punto 4.2 del Informe de Auditoría al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea previo al desembolso a girar a ese ente rector.  
 

2. Se informe a los interesados 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 20 de febrero de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-1111-18, de fecha 10 de julio de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  día 09 de 
julio de 2018, Artículo 6º,  donde se aprobó con el Acuerdo N° 5 el dictamen N°007-18 de la 
Comisión Especial Estadio Coyella Fonseca. 



CONSIDERANDO 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 28-18, celebrada el  día 09 de julio de 2018, Artículo 6º,  
donde por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (8 a favor por 1 en 
contra de la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés) se aprobó el Dictamen N° 
007-18 y el Por Tanto del Dictamen N° 007-18 de la Comisión Especial Estadio Coyella 
Fonseca con el Acuerdo N° 5, que el Punto 2. del Por Tanto dice: Que el borrador de 
Reglamento que presenta  el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea se remita a la Comisión de Gobierno y Administración  y a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para que juntas emitan un criterio favorable al 
reglamento o se realicen los cambios requeridos conforme a derecho y el bloque 
de legalidad. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 45-18, celebrada el  día 05 de noviembre de 2018, Artículo 
2º,  inciso 26) se conoció nota suscrita por el señor William Zúñiga Pana, Director 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea donde 
traslada propuesta de Reglamento de Funcionamiento del Estadio Coyella Fonseca, 
para estudio y análisis. 

 
Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota de la propuesta del Reglamento para la administración del Estadio Coyella 
Fonseca  que presenta  el  Secretario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  de 
Goicoechea   señor Gerardo Chaves Loria,  la cual pierde vigencia,  al encontrarse  en 
estudio la nueva propuesta presentada  por el señor William Zúñiga Pana, Director 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, conocida en 
Sesión Ordinaria N° 45-18 del 05 de noviembre 2018, Artículo 2°,  y trasladada a las  
 
 
Comisiones de Gobierno y Administración y  de Asuntos Jurídicos para que conjuntamente 
emitan criterio.   
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
3. Declárese firme este acuerdo.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo no entendí porque, es más tengo 

ciertas dudas de que se trate de lo mismo, me parece que podría ser, no estoy seguro que uno sea 
sobre el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y que el otro sea el Reglamento para el uso 
del Colleya Fonseca, ahora bien, no entiendo porque si y es más no es Gerardo Chaves, Gerardo 
Chaves lo está haciendo en calidad de representante del Comité Cantonal de Deportes, no como 
persona física, entonces yo lo  que quería saber era porque si uno entro primero ese no se había 
analizado y otro que ahora viene y hace que el otro no se analice pero que se analice el segundo 
cuando el que introdujo don William no se si traía el respaldo del Comité Cantonal de Deportes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quería aportar que es la propuesta 

para el Estadio José Joaquín Colleya Fonseca, es la propuesta de administración y esto parece 
que esta siendo direccionado por la Comisión Bipartita. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, efectivamente, el proyecto 

de reglamento que envía Gerardo Chaves es a la Comisión Bipartida, antes de que se diera en 
administración el Estadio al Comité Cantonal de Deportes, el que presenta el señor Zúñiga Pana 



es ya para la Administración del Estadio Colleya Fonseca por medio del Comité Cantonal de 
Deportes. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, número uno y tal vez me puede corregir 

don Carlos no me acuerdo de haber leído ese expediente o ese reglamento en la Comisión 
Bipartita, entonces  no creo que se haya primero enviado ahí o por lo menos no fue analizado en 
ese momento, después lo que me parece a mí extraño es que normalmente cuando hablamos de 
reglamentos hablamos de acuerdos de junta,  pero aquí estamos diciendo no es que tal persona 
envió una propuesta y otro también envió, no aprobamos porque el otro envió una propuesta pero 
es que veamos, esto es un órgano digamos colegiado, le máximo órgano de representación del 
cantón y nosotros deberíamos reglamentar que es parte de la legislación basados en acuerdos de 
juntas, entonces yo creo primera aclaratoria, si este texto que se está tomando nota ahorita era 
una propuesta con su debido acuerdo de junta del Comité de Deportes, después también si se está 
diciendo que no se aprueba porque existe otra propuesta que también dice que no es acuerdo de 
junta si no que es de un señor que no es parte de la Junta, tengo entendido que es un empleado, 
es el Director Administrativo o Deportivo, entonces el que debería remitirnos eso a nosotros como 
propuesta es el rector del deporte en el cantón, esa es su responsabilidad y debería ser un 
acuerdo del Comité y segundo esto  es más a criterio personal considero que si se va a 
reglamentar algo aquí yo sería vehemente que viniera la iniciativa desde el Concejo Municipal 
como se estaba trabajando, porque esa iniciativa debería no pasar por un ente que tiene una 
administración temporal a menos que sea un reglamento temporal mientras lo tengan, o sea que 
no tiene mucho sentido o que sea la Administración la que presente un texto elaborado por 
Jurídicos donde dice bajo que criterio se va a administrar, pero que la iniciativa venga desde un 
ente que en este momento tiene administración temporal eso yo no se que tan conveniente sea, 
pero lo que si quiero que se me aclare es el primer punto que dije, de donde salen esas propuestas 
porque si salen en miembros del Comité o si salen de empleados de la parte del deporte creo que 
es hasta una falta de respeto al Concejo porque nosotros deberíamos estar esperando una 
propuesta aprobada por la Junta Directiva del Comité de Deportes, ellos son el ente rector del 
cantón y debería como tal tener una posición o deberían ser los que propongan ese tema. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, vamos a ver despacito, yo creo que cuando 

don Daniel, bueno definitivamente la Comisión al final fue saboteada, hay que ser legal, hay que 
decir las cosa de frente, fue saboteada la Comisión, la Comisión si iba hacer un reglamento y este 
muchacho Castañeda el iba hacer el reglamento, como van hacer ellos el reglamento para 
manejarse ellos mismos, es como hacer una ley que a mí me parece que yo voy a ejecutar, tiene 
que salir del Concejo, el Concejo le dice aquí esta el Reglamento señores que les parece, okay no 
nos gusta tal cosa, pero tiene que salir del Concejo, no puede ser que venga de parte de ellos, 
porque ellos son la parte y si ponen una cosa ahí en contra de los intereses del Concejo o de la 
Municipalidad, ellos no pueden hacer el reglamento, están completamente equivocados y por favor 
tomen en cuenta eso, yo creo que es muy serio el asunto, dejen que este señor Daniel y si gusta 
don Guillermo y cualquier otra persona pueden hacer el reglamento y hacerlo bien hecho y se lo 
presentamos a ellos y ellos dicen esta correcto, lo aceptamos, pero no que ellos nos traigan a 
nosotros porque es burro ahuevado contra tigre suelto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo nada más quiero aportar, que quede anotado 

ahí en el uso de la palabra, una cosa es una propuesta y otra cosa es un reglamento, como 
ustedes nada más ven y no observan los que supuestamente leen los dictámenes, nosotros nos 
sentamos, don Julio hace todo un esfuerzo por venir y trabajar en la Comisión de Gobierno y 
Administración, igual la compañera Rosemary y mi persona, una cosa es una propuesta y otra cosa 
es un reglamento, la propuesta ellos lo presentaron antes de que se le diera en administración, 
ahora ellos lo que están presentando como la escuela de la niña Pochita que decía que en paz 
descanse nuestro querido amigo, lástima que ya no hay Síndicos como ese en este momento, que 
realmente les diga como él decía aquí  decía bien claro una cosa es el reglamento, lo que se está 
mandando después ahorita el Comité Cantonal de Deportes es el Reglamento, la propuesta ya 
queda sin vigencia, una cosa es la propuesta y otra cosa es el reglamento, suficientemente 



discutido, si señor si viene, eso lo vamos a ver, lo que estamos dejando es tomar nota, tomar nota 
simplemente que se le mande y si tienen que hacer algún ajuste que nos lo envíen nuevamente. 

 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero usted esta contestando es 

que no le vamos hacer caso a esto. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, aquí no dice propuesta, aquí dice 

reglamento, entonces es una confusión, aquí dice reglamento, no propuesta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a leer el por tanto, dice así  en vista de que 

el Estadio Colleya Fonseca será recibido en administración municipal el 9 de julio del 2018, esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar la Administración del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, entonces se remite el borrador del presente al Comité para 
efectos de la Comisión y se toma nota con respecto al asunto de la propuesta. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, desdichadamente la 

Administración Pública los enunciados deben de ser muy claros, deben de ser puntuales y claros, 
si aquí dice reglamento, entonces estamos partiendo el hecho de que es el reglamento, si dice 
propuesta partimos del hecho de que es propuesta, el otro elemento es que no debe ponerse 
solamente que se recibe, sino que se recibe para estudio, modificación y posterior aprobación 
debería ser, porque hay un procedimiento que debe de enunciarse, porque si lo dejamos ahí 
quedaría con su elemento de vigencia, por lo tanto es fundamental recibir la propuesta de 
reglamento para que sea estudiada, modificada, consultada y posteriormente aprobada, ese es un 
procedimiento y eso es parte de lo que nos exige a nosotros la Administración Pública de enunciar 
claramente los pasos en los procedimientos porque ante cualquier hendija cabe una rata. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, el por tanto es claro, el otro el 

reglamento que está presentando don William Zúñiga Pana en su carácter que manifiesta en su 
misiva es está en estudio, está en estudio en la Comisión de Jurídicos y Gobierno, ese es el que va 
a regir las actuaciones del Estadio Colleya Fonseca, no sé porque alaraca. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la Comisión de Gobierno y Administración nada 

más simplemente esta diciendo se toma nota a la propuesta. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo creo que es que aquí se están 

haciendo dos actos en uno y tal vez eso es lo que confunde, inclusive los dos actos en uno se citan 
en el mismo por tanto, en el número uno, aquí lo que se puede deducir de esto es que se dice 
bueno en vista de que el que había mandado el Comité Cantonal de Deportes no se va a ver por 
tales  y tales circunstancias pero el que si se va a ver va a ser el del señor William Zúñiga Pana, 
Director Deportivo del Comité Cantonal de Deportes, a mí lo que, se va a estudiar exactamente, a 
mí lo que me preocupa es que se acepte la propuesta y no sabemos si esa propuesta esta 
respaldada por la Junta Directa del Comité Cantonal de Deportes, no sabemos, es decir entonces 
cualquier empleado del Comité Cantonal de Deportes enviaría una propuesta, eso es lo que a mí 
me preocupa. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, las comisiones que están 

estudiando el reglamento para el Colleya Fonseca verificaran todos esos aspectos, no se porque 
está viniendo a colación eso, la Comisión estudiara eso y verán si hay deficiencias o no. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, a mí como Sindica aunque sea de 

Ipís me gustaría que me dieran una copia de ese reglamento porque yo creo que es importante 
que a todos los Síndicos también nos tomen en cuenta para un asunto tan importante como es el 
Colleya Fonseca, que no estamos hablando de una plaza de futbol, estamos hablando de un 
Estadio y no sé yo pensaría que la Comisión en su momento va a tomar en cuenta a todos los 
miembros del Concejo para tomar esa decisión porque todos contamos, es una decisión muy 
importante, entonces por favor que me den una copia de ese reglamento. 



 
El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido, vamos a someterlo a 

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

de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

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

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

la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 20-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 

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

 
1. Tomar nota de la propuesta del Reglamento para la administración del Estadio Coyella 

Fonseca  que presenta  el  Secretario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  de 
Goicoechea   señor Gerardo Chaves Loria,  la cual pierde vigencia,  al encontrarse  en 
estudio la nueva propuesta presentada  por el señor William Zúñiga Pana, Director 
Deportivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, conocida en 
Sesión Ordinaria N° 45-18 del 05 de noviembre 2018, Artículo 2°,  y trasladada a las  
 
Comisiones de Gobierno y Administración y  de Asuntos Jurídicos para que conjuntamente 
emitan criterio.   
 

2. Comunicar este acuerdo al señor Gerardo Chaves Loria, Secretario, Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
3. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 



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

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, no tiene la firmeza.  
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 8° 
 

“En reunión extra ordinaria celebrada el 07 de marzo de 2019 a la 01:00 p.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Gerardo Quesada Arias, como asesores:   
Silvia Quirós Campos, Lorena Obando, se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  

SM-1919-18: Que trata de oficio DH-0395-18 suscrito por el Director de Desarrollo Humano,  
trasladado a esta comisión en sesión ordinaria 43-18, celebrada el 22 de octubre del 2018, 
artículo 2°, inciso 9). 

RESULTANDO: 
 
1-Que en oficio SM-1919-18 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la comisión Especial de 
Vivienda el oficio DH-0395-18 suscrito por el Director de Desarrollo Humano,  trasladado a esta 
comisión en sesión ordinaria 43-18, celebrada el 22 de octubre del 2018, artículo 2°, inciso 9),  
para estudio y dictamen. 

2- Que el oficio DH-0395-18, de fecha de emisión 16 de octubre, 2018, suscrito por el Director de 
Desarrollo Humano presenta como asunto una serie de comentarios sobre la aprobación del 
dictamen 101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual fue aprobado en la Sesión 
Ordinaria 37-2018 del 10 de setiembre del 2018. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1- Que los comentarios contenidos en el oficio DH-0395-18, de fecha de emisión 16 de 
octubre, 2018, suscrito por el Director de Desarrollo Humano el Dr. Luis Diego Hidalgo 
Pereira, Psicólogo, Director de Desarrollo Humano, los realiza después de 36 días de 
haberse aprobado el dictamen 101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración de 
mutuo propio, es decir no existe traslado del Concejo Municipal, ni consulta de esta 
comisión para los mismos. 

 
2- Que el Dr. Luis Hidalgo Pereira publicó los mismos contenidos en el periódico digital La voz 

de Goicoechea; al parecer olvidó que este asunto fue remitido a esta  Comisión de 
Vivienda para estudio y dictamen, donde no esperó respuesta de la Comisión y se proyecta 
al medio de prensa con su disertación contra un dictamen que sencillamente busca agilizar 
una parte de lo que será en el futuro el proyecto de Vivienda Municipal. 
 

3- Que el Dr.  Luis Hidalgo Pereira  omite en las observaciones externadas analizar el texto 
completo del dictamen 101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración en cuanto a 
sus manifestaciones sobre el Reglamento existente, el cual se encuentra vigente desde el 
2015 y tiene que ser modificado en el momento oportuno para una sana aplicación de los 
recursos municipales.   
 



4- Que lo que se aprobó fue la compra de terrenos como fase primera para iniciar el añorado 
Proyecto de Vivienda. 
 

5- Que el acuerdo supra señalado está en firme, no fue vetado por la administración y los 
recursos para este fin fueron aprobados por la Contraloría General de la República, lo que 
el Dictamen señala es que la administración realice todos los estudios para que se proceda 
con la creación del Cartel de licitación, es decir, la parte técnica como Ingeniería municipal 
debe determinar muchos detalles de los terrenos y plasmarlos en el Cartel que debe 
Proveeduría municipal sacar a concurso; los procedimientos se realizaran conforme a 
derecho.  

 
POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que se apruebe: 

1- Agradecer al funcionario Luis Diego Hidalgo Pereira, Psicólogo, Director de Desarrollo 
Humano, el interés manifestado en su oficio DH-0395-2018 de mutuo propio, los cuales 
en caso de requerirse se tomarán en consideración en el momento oportuno cuando se 
desarrollen otras fases del Proyecto de Vivienda. 
 

2- Se le comunique al  interesado. 
 
3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 01-19 de la Comisión 

Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
VIVIENDA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N° 01-19 de 

la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 01-19 

de la Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
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° 01-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 



ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que se apruebe: 

1- Agradecer al funcionario Luis Diego Hidalgo Pereira, Psicólogo, Director de Desarrollo 
Humano, el interés manifestado en su oficio DH-0395-2018 de mutuo propio, los cuales 
en caso de requerirse se tomarán en consideración en el momento oportuno cuando se 
desarrollen otras fases del Proyecto de Vivienda. 
 

2- Se le comunique al  interesado. 
 
3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-19 DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

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

 
CAPÍTULO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

ARTÍCULO 9° 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quería solicitarle a los 
compañeros el retiro del dictamen N° 02-19, porque hay que hacerle unos ajustes para que se 
conozca el próximo lunes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 02-19 de la 

Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba: 
 
ACUERDO N° 7 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 02-19 de la Comisión Especial de Vivienda y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019 a la 01:15 p.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Gerardo Quesada Arias, como asesores: 
Lorena Miranda Carballo, se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  



SM-0367-19 de la Secretaría Municipal que traslada oficio FA-CMG-190301-02 suscrito por el 
señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario en Sesión Ordinaria 09-19, celebrada el día 
04 de marzo del 2019, artículo 2°, inciso 22). 

CONSIDERANDO: 
 
1-Que en oficio SM-0367-19 de la Secretaría Municipal, se traslada el oficio FA-CMG-190301-02 
suscrito por el señor Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario conocido en Sesión Ordinaria 09-19, 
celebrada el día 04 de marzo del 2019, artículo 2°, inciso 22), en el cual solicita: 

1. ¿En cuál sesión y mediante cuál acuerdo fue creada la Comisión Especial de Vivienda, de 
conformidad con el artículo 13°, inciso m) del Código Municipal y 61° del Reglamento 
Interior de Orden y Debates? 

2. ¿Cuáles fueron las funciones asignadas a esa Comisión, según las mismas normas? 
3. ¿Cuál fue el plazo que se les señaló para rendir dictamen, según lo dispuesto en los 

artículos 49° del Código Municipal y 48° inciso h) del Reglamento Interior de Orden y 
Debates?. 
 

2- Que en Sesión Ordinaria N° 43-2013, celebrada el día 28 de octubre de 2013, se aprobó por 
unanimidad el Dictamen y Por Tanto del Dictamen N° 115-2013 de Hacienda y Presupuesto, 
Artículo 23°, en el que el Por Tanto a la letra dice: “Solicitarle a la señora Hellen Zambrana 
Jiménez, Presidenta Municipal conformar una comisión integrada por: Regidores 
Propietarios Milagro Vargas Torres, Jorge Fuentes Bejarano, Guillermo Arguedas Rivera, 
Hellen Zambrana Jiménez, Gerardo Pérez Solano, Carlos Jaime Gutiérrez Trejos y la Sindica 
Propietaria Ana Yancy Solano Cordero, la Arquitecta Viviana Soto González, para que se 
aboquen al estudio de dicha moción”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1- Se informe al Regidor Ronald Arrieta Calvo, que la información  solicitada en su oficio FA-
CMG-190301-02, se localiza en el dictamen 115-13 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria N° 43-2013, celebrada el día 28 de Octubre de 
2013, Artículo 23°. 

 
2- Se informe al Regidor Arrieta Calvo,  que a partir del acuerdo citado todas las Presidencias 

han nombrado la Comisión Especial de Vivienda. 
 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 03-19 de la Comisión 
Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
VIVIENDA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N° 03-19 de 

la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 



 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 03-19 

de la Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 03-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

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

1- Se informe al Regidor Ronald Arrieta Calvo, que la información  solicitada en su oficio FA-
CMG-190301-02, se localiza en el dictamen 115-13 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria N° 43-2013, celebrada el día 28 de Octubre de 
2013, Artículo 23°. 

 
2- Se informe al Regidor Arrieta Calvo,  que a partir del acuerdo citado todas las Presidencias 

han nombrado la Comisión Especial de Vivienda. 
 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza” COMUNIQUESE.  
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-19 DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativamente porque están 

trayendo un dictamen del 2013, la respuesta que dio la Comisión Especial de Vivienda sobre su 
razón de ser y las comisiones especiales expiran muchísimo más rápido que desde que estuviera 
vigente desde el 2013. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, para contestarle al señor 

Arrieta, efectivamente la Comisión se crea mediante ese acuerdo, pero todas las Presidencias 
anualmente retoman la conformación de la Comisión de Vivienda porque el fin por el que se creo 
no se ha todavía terminado y no iba con plazo, no tiene plazo específico para dictaminar. 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2019 a la 01:15 p.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Gerardo Quesada Arias, como asesores: 
Lorena Miranda Carballo, se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  

SM-0364-16 de la Secretaría Municipal que traslada acuerdo definitivamente aprobado en 
Sesión Ordinaria 07-16, celebrada el día 15 de febrero del 2016, artículo 37°. 

CONSIDERANDO: 
 
1-Que en oficio SM-0364-16 de la Secretaría Municipal, se traslada el acuerdo definitivamente 
aprobado en Sesión Ordinaria 07-16, celebrada el día 15 de febrero del 2016, artículo 37°, en el 
que traslada el asunto que se aprobó con el Dictamen N° 10-16 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, asimismo se anexa los oficios: 

D.J. 171-2014 de fecha 12 de mayo, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 
a.i., donde informa: “Esta Dirección  Jurídica, si bien comprende la situación que refiere la 
interesada en cuanto a su difícil situación económica y el no poseer otra opción de vivienda; 
también es cierto que el Ordenamiento Jurídico vigente, no permite estas situaciones de invasión 
de terrenos públicos investidos de demanialidad, pues el terreno donde actualmente habita la 
señora Andino Castillo con su familia, es un bien público, imprescriptible e inajenable y  también 
como ya se dijo un bien demanial, y con ello su uso público no puede ni debe ser perturbado por 
ningún tercero de derecho privado. 

Estimamos que lo correcto en el presente caso, es continuar con los procedimientos de desalojo y 
derribo de dichas edificaciones; que cuando mucho y por un aspecto de humanidad, podrá 
otorgársele un terreno improrrogable de entre diez y quince días hábiles para que los habitantes de 
ese terreno procedan al desalojo y remoción de su rancho, o de lo contrario deberá la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ejecutar dichas labores de desalojo, derribo de los ranchos y 
posterior limpieza del inmueble de todo desecho; esto aún y de manera forzosa, para lo cual 
recomendamos se solicite el auxilio de Fuerza Pública, a fin de resguardar el orden público y la 
seguridad de las personas, así como de la maquinaria que se utilice en tales labores. 

D.I. 0912-2014 de fecha 10 de abril de 2014 suscrito por el Arg. Kendry Johnson Danields, Director 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo a.i., donde informa que según lo que establece el artículo 
24, Invasión, de la Ley de Construcciones, “Toda alteración al trazo del frente de una construcción, 
hacia afuera del alineamiento oficial será considerada como una invasión…, este rancho se 
encuentra construido en una zona verde, por lo que se pretende el rescate de todas las zonas 
verde del Cantón y darles mantenimiento requerido. 

Por lo que el caso debe ser ventilado y analizado por el Concejo Municipal, ya que la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo debe continuar con el proceso de demolición de lo construido 
en la zona verde. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 



1- Trasladar a la Administración Municipal la nota enviada por la señora Darling Andino Castillo, 
a efecto de que se verifique  si la zona verde solicitada se encuentra invadida y si la misma 
ya fue traslada a esta Municipalidad, y que dependiendo de los resultados de la inspección 
se proceda conforme a  lo indicado en  oficios D.J. 171-2014 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico y D.I. 0912-2014 suscrito por el Arq. Kendry Johnson 
Danields, Director a.i. del Dpto. de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 
2- Notifíquese a la interesada. 

 
3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 04-19 de la Comisión 
Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
VIVIENDA 
  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N° 04-19 de 

la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 04-19 

de la Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 

N° 04-19 de la Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1- Trasladar a la Administración Municipal la nota enviada por la señora Darling Andino Castillo, 

a efecto de que se verifique  si la zona verde solicitada se encuentra invadida y si la misma 
ya fue traslada a esta Municipalidad, y que dependiendo de los resultados de la inspección 
se proceda conforme a  lo indicado en  oficios D.J. 171-2014 suscrito por el Lic. Álvaro 
Salazar Castro, Director Jurídico y D.I. 0912-2014 suscrito por el Arq. Kendry Johnson 
Danields, Director a.i. del Dpto. de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 
2- Notifíquese a la interesada. 

 
3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 



VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 18-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 12° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 22 de febrero de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando Vílchez; donde se 
conoce lo siguiente: 

SM-0886-18: SE CONOCIÓ OFICIO AG 03247-2018, SUSCRITO POR LA SEÑORA 
ALCALDESA MUNICIPAL 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°24-18, celebrada el 11 de junio de 2018, Artículo 2° inciso 8) se 
conoció oficio AG 03247-2018, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal el cual señala: 
“ Anexo correo electrónico enviado el 28 de mayo de 2018, correspondiente al oficio F-
1822-05-2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el señor André Bellido Irías, 
FEMETRON, donde con motivo de brindar una solución a las necesidades municipales en 
relación al manejo de los residuos sólidos del Gran Área Metropolitana de Municipalidades, 
han elaborado una serie de modificaciones al Reglamento Municipal para la Valorización y 
el Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos Municipales, publicado en la Gaceta 
N°39 del 21 de febrero de 2017, el cual se encuentra vigente a la fecha. 
Asimismo, se informa que el pasado 15 de mayo de 2018 en Sesión Ordinaria del Concejo 
del Alcaldes de FEMETRON, se acordó aprobar las modificaciones al Reglamento de 
Valorización de Residuos Sólidos Municipales, por lo que solicitan a ese Órgano Colegiado 
la adopción de dichas reformas, mismos que se envían en ese acto por correo electrónico.” 
 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Ambientales el  oficio AG 03247-2018, suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, el cual traslada correo electrónico enviado el 28 de mayo de 
2018, correspondiente al oficio F-1822-05-2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito 
por el señor André Bellido Irías, FEMETRON, a efecto de analizar si contraviene las 
políticas de ambiente de esta Corporación Municipal o bien si existen aspectos que se 
puedan agregar a nuestras políticas. 
 

2. Lo anterior para lo que corresponda e informen al Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 18-19 de la Comisión 

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



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N° 18-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 18-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
18-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

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

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Ambientales el  oficio AG 03247-2018, suscrito por la 
señora Alcaldesa Municipal, el cual traslada correo electrónico enviado el 28 de mayo de 
2018, correspondiente al oficio F-1822-05-2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito 
por el señor André Bellido Irías, FEMETRON, a efecto de analizar si contraviene las 
políticas de ambiente de esta Corporación Municipal o bien si existen aspectos que se 
puedan agregar a nuestras políticas. 
 

2. Lo anterior para lo que corresponda e informen al Concejo Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 13° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 22 de febrero de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesores: Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando Vílchez; se 
conoce lo siguiente: 

SM-1653-18: MOCIÓN RN-167-2018, SUSCRITO POR EL REGIDOR NELSON SALAZAR 
AGÜERO 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°39-18, celebrada el 24 de setiembre de 2018, Artículo 17° se 
conoció Moción RN-167-2018, suscrita por el señor Regidor Propietario Nelson Salazar 
Agüero, la cual señala: 
 
“1.  Que en el pasado se contaba con un convenio entre GOBIERNO LOCAL Y 
MINISTERIO DE JUSTICIA para poder disponer de más espacio para parqueo y brindar 
más comodidad al administrado como a los funcionarios. 
2.  Que los espacios asignados para el parqueo no son suficientes para el Administrado y 
por ello son constantes las quejas que se escuchan ya que no pueden realizar sus 
diligencias con la comodidad que el gobierno le debe proporcionar. 



3.  Que los integrantes del CONCEJO MUNICIPAL y funcionarios en general requieren un 
espacio para poder parquear sus vehículos para poder realizar sus labores con la 
seguridad del caso. 

Por tanto 

Presento la siguiente moción sin dispensa de trámite a Comisión 

Que el honorable CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA autorice a la administración a 
elaborar un convenio con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para poder disponer de 
más espacios de parqueo de las instalaciones que se utilizan para atender a interno, y así 
disponer espacios para los vehículos Municipales y Transito. 

Que una vez esté en vigencia el convenio, y queden espacios libres, se establezca un 
espacio por fracción representada en el CONCEJO MUNICIPAL. 

Que la administración garantice, que el personal encargado del resguardo del orden en el 
área del parqueo, vele por el respeto a los espacios asignados tanto para los 
contribuyentes como para los funcionarios. 

Que los espacios estén demarcados para mantener el orden y el respeto por todas las 
personas que se encuentren en el Palacio Municipal. 

Que se autorice a la Administración a enviar al plantel todos los vehículos que son 
utilizados para operaciones del campos, siempre que no sean administrativos.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Se acoja la moción del Regidor Propietario Nelson Salazar con las siguientes observaciones: 

 
1. Que se garanticen espacios para Presidencia y Vicepresidencia y nueve espacios para 

Regidores. 
 

2. Se traslade la misma a la Administración para lo que corresponda. 
 

3. Se autorice a la Administración para que gestione y firme el convenio respectivo. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que necesito que me diga cual es el 
número de oficio y los considerandos, porque. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el SM 1653, señor Regidor don Nelson del 
RN-167-2018, de Sesión Ordinaria 39 del 24 de setiembre. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, ya me ubique, es sobre el parqueo 
que está aquí contiguo al Maxí Palí, es para ver si se volvía  afirmar el convenio con el Amparo 
Zeledón, el Ministerio de Justicia o que, básicamente para ver si la Municipalidad contaba con más 
espacios y podía desahogar un poquito este parqueo, entonces básicamente eso era, al final el 
ultimo por tanto no me acuerdo. 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice que se acoja para que se garanticen los 
espacios, es solicitando a la Administración la posibilidad de poder tener un convenio con el 
Ministerio de Justicia para ver si puede ceder ese espacio al Concejo, que lo valore.  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, a raíz de esta moción que presenta 
el compañero Salazar yo quisiera hacerle una pregunta a la señora Alcaldesa recientemente al 
menos lo que venimos en carrito propio a trabajar en las comisiones aquí a la Municipalidad yo soy 
uno de ellos que se ha encontrado con el problema de que ya no se nos permite ingresar al 
parqueo que está debidamente rotulado  para nosotros los Regidores y en su lugar nos 
encontramos ahí una moto particular aparcada en el campo donde dice Regidor número tal en el 
menor de los casos, yo presiento que es una directriz de la Administración, yo llamo a la conciencia 
a la señora Alcaldesa porque muchas veces yo personalmente me he tenido que quedar  por ahí 
en alguna parte o esperar ratos ahí en la calle principal esperando ahí que alguien salga para 
ocupar un espacio, no se lo digo porque para mi sea cómodo, sino porque lo necesito, yo 
considero que se tiene que tomar en cuenta la labor de los Regidores y tener un poquito de 
consideración en cuanto a nosotros porque por lo menos si nos dejaran un solo campo, un solo 
campo sería suficiente, porque a veces los carros de Regidores que hay aquí es únicamente el 
mío, porque yo a veces vengo prácticamente todos los días y por lo menos necesito un campo 
porque hay cerca de 10 campos marcados para los Regidores, cerca de diez y todos están 
ocupados por motos, yo no entiendo porque, de a donde viene ese directriz y nosotros los 
Regidores habiendo un espacio debidamente marcado tengamos que estar molestando en otros 
lados y se formamos prácticamente un desorden cuando somos varios los que venimos, entonces 
por eso llamo a la consideración a la señora Alcaldesa para que se respete por lo menos uno o dos 
campos diarios para los Regidores que venimos prácticamente todos los días a trabajar en 
comisiones, muchas gracias señora Alcaldesa. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, básicamente la idea de esa moción 

es por esa situación que se estaba dando, ahora en el caso mío yo soy un poquito más consciente, 
son 9 Regidores, son 9 campos, probablemente no van haber nueve campos, pero como mínimo 
por lo menos un campo por Fracción y que cada Fracción ahí se turne lunes lo agarras vos, pero 
por lo menos un espacio ahí por Fracción es ahí la solicitud para que lo agreguen ahí a la 
información que le van a trasladar a la Alcaldesa. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, en la misma línea, en mi caso cuando yo 

vengo en carro yo necesito un parqueo cercano a la entrada por el tema de mi discapacidad y a 
veces yo me topo con la sorpresa de que llego y  los espacios designados, que de hecho por 
donde está la rampa hay un espacio para personas con discapacidad  pero siempre está ocupado 
por un carro de una persona que no tiene discapacidad, entonces yo también me uno a la solicitud 
de los compañeros porque voy hablar por mí, en mi caso yo necesito un espacio cerca de la 
entrada para el tema de mi silla y que cumpla también con los lineamientos que estipula la Ley. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es que oigo hablar de los campos de 

los Regidores, pero también aquí los Síndicos tienen sus carros también, entonces ellos también 
tienen derecho tanto para los Síndicos y los Suplentes porque ellos trabajan en las comisiones 
también, entonces hablar de Regidores hay que hablar de todo el que tiene su carro. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por eso la observación que está haciendo el 

señor Regidor don Nelson Salazar que sea por Fracción que pueda manejarse esa situación y es 
solicitándole a la, la moción va direccionada al edificio acá continuo, creo que sería bueno bajo 
esas circunstancias el poder presentarle una notita a la señora Alcaldesa, está suficientemente 
discutido. 

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

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



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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
19-19 de la Comisión de Gobierno y Administración con la siguiente modificación en el Por tanto N° 
1 “Que se garanticen espacios para Presidencia y Vicepresidencia y nueve espacios para 
Regidores, en caso de que no se pueda garantizar los nueve espacios para los Regidores se 
garantice al menos un espacio diario por cada Fracción (5 Fracciones)”, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Se acoja la moción del Regidor Propietario Nelson Salazar con las siguientes observaciones: 

 
1. Que se garanticen espacios para Presidencia y Vicepresidencia y nueve espacios para 

Regidores, en caso de que no se pueda garantizar los nueve espacios para los 
Regidores se garantice al menos un espacio diario por cada Fracción (5 Fracciones).  
 

2. Se traslade la misma a la Administración para lo que corresponda. 
 

3. Se autorice a la Administración para que gestione y firme el convenio respectivo. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 14° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 08 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo 
siguiente: 

OFICIO SM-0328-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO PMMG-
0005-2019 SUSCRITO POR EL LIC. MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR PROGRAMA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE GOICOECHEA CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 08-19, 
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 15). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 08-2019, artículo 2º, inciso 15) se conoció oficio PMMG-0005-
2019 suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal de Música de 
Goicoechea manifiesta la duda de que si las becas que se le otorgan a los miembros de la 
Banda son una ayuda socioeconómica regidas igual que las becas que se le otorgan a los 



estudiantes de bajos recursos, o por si el contrario se tratan de un incentivo al desarrollo 
de las artes musicales sin que el factor socioeconómico o la existencia de una beca 
externa resulte determinante para el otorgamiento de dichos reconocimientos o becas. 
Asimismo, les solicitamos nos concedan un espacio en su apretada agenda con el fin de 
especificar la finalidad de dichas becas. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal de Música de 
Goicoechea lo siguiente: 
 
1.1 Que la beca es una ayuda socioeconómica, debido a que en el Reglamento de Becas 

Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujer Adulta, 
Persona con Discapacidad y Servidores (as) Municipales Artículo 4° Personas con 
discapacidad y Banda Municipal a la letra dice: ... La Dirección de Desarrollo 
Humano realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y realizará la 
recomendación respectiva a la Comisión de Asuntos Sociales. En el caso de la Banda 
Municipal será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde retiraran los respectivos 
formularios. El Concejo Municipal, conforme a dictamen de la Comisión, asignará las 
becas correspondientes a personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores  y 
Banda Municipal. 

1.2 Que en el Reglamento subcitado en el Artículo 19° Prohibición para dar becas 
textualmente indica: …No se otorgaran becas a los (as) solicitantes que tengan ese 
beneficio por parte de FONABE y otras instituciones que brinden ayuda para 
educación.  

 
2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano para su conocimiento. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, realmente yo no entendí este caso, este 
dictamen, porque en el considerando dice que el señor Manuel Mora lo que estaba, le solicitamos 
los conceda un espacio en su apretada agenda con el fin de especificar la finalidad de dichas 
becas, pero el por tanto siento que no tiene nada que ver con eso, algo falto ahí explicar mejor de 
que se trata, no sé si le concedieron la audiencia a él y él explicó ahí y ya le explicaron pero aquí 
en el dictamen no dice absolutamente nada y diay nada más decirle el hace una petición, plantea 
un problema y nada más le dicen comunicar tal cosa y después en el por tanto uno, dos, dice que 
en el Reglamento subcitado, pero no entendí nada realmente.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, el señor hace una pregunta muy sencilla, la 

duda que tiene es si las becas se otorgan a los miembros de la banda municipal es una ayuda 
socioeconómica, la Comisión Gerardo Quesada, doña Rosemary y don Julio le contestan que la 
beca es una ayuda socioeconómica, el pregunta que si la beca es una ayuda socioeconómica y el 
por tanto dice que la beca es una ayuda socioeconómica debido a que el Reglamento de becas 
municipales para estudiantes de primaria, secundaria, banda municipal y mujer adulta y les da 
textualmente lo que dice el artículo cuatro y que se le comunique, él tiene también toda la autoridad 
de poder acercarse a la Oficina de Desarrollo Humano para que pueda también aclarar una duda. 

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

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 19-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 19-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

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

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
19-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal de Música de 
Goicoechea lo siguiente: 
1.1 Que la beca es una ayuda socioeconómica, debido a que en el Reglamento de Becas 

Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujer Adulta, 
Persona con Discapacidad y Servidores (as) Municipales Artículo 4° Personas con 
discapacidad y Banda Municipal a la letra dice: ... La Dirección de Desarrollo 
Humano realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y realizará la 
recomendación respectiva a la Comisión de Asuntos Sociales. En el caso de la Banda 
Municipal será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde retiraran los respectivos 
formularios. El Concejo Municipal, conforme a dictamen de la Comisión, asignará las 
becas correspondientes a personas con discapacidad, Personas Adultas Mayores  y 
Banda Municipal. 

1.2 Que en el Reglamento subcitado en el Artículo 19° Prohibición para dar becas 
textualmente indica: …No se otorgaran becas a los (as) solicitantes que tengan ese 
beneficio por parte de FONABE y otras instituciones que brinden ayuda para 
educación.  

 
2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 

Desarrollo Humano para su conocimiento. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 19-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
 
 
 



CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 15° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día viernes 08 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo 
siguiente: 

OFICIO SM-0317-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO DH-0052-
2019 SUSCRITO POR EL DR. LUIS HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 08-19, CELEBRADA EL DIA 
25 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 2°, INCISO 21). 

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 08-2019, artículo 2º, inciso 21) se conoció oficio DH-0052-
2019 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano 
manifiesta en atención a lo indicado en el Reglamento de Becas Municipales para 
Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujer Adulta, Persona con 
Discapacidad y Servidores (as) Municipales, en su artículo 18° “la Dirección de Desarrollo 
Humano deberá informar al finalizar el primer y segundo semestre de cada año a la 
Comisión de Asuntos Sociales sobre el cumplimiento de lo establecido en los artículo N° 
14, 15, 16 y 17. 
Considerado lo expuesto procede esta Dirección a rendir informe correspondiente al II 
Semestre del proceso de Becas Municipales para Educación. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar informe correspondiente al II Semestre del proceso de Becas Municipales para 
Educación que rinde el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano, 
el cual es de conocimiento para la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano para lo que corresponde. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 20-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza  del dictamen N° 20-19 de 
la Comisión Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 



REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 20-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
20-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar informe correspondiente al II Semestre del proceso de Becas Municipales para 
Educación que rinde el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano, 
el cual es de conocimiento para la Comisión de Asuntos Sociales. 
 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Luis Diego Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano para lo que corresponde. 
 

3. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE.  
 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 20-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 14-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 08 de marzo de 2019, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco 
Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-0264-19, En Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 2°, 
inciso 2), se conoció oficio AG 00648-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal. 

 
CONSIDERANDO 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 2°, inciso 
2), se conoció oficio AG 00648-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual señala lo 
siguiente: 



“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 deba estar dentro de 
la Junta de la Fundación. 
Dado lo anterior, para su estudio y aprobación.” 
 

2. Que el mensaje remitido, vía correo electrónico, por la señora Gabriela Rodríguez, 
Asistente de Gerencia, Oasis Medical, indica lo siguiente: 
“Tenemos la siguiente consulta: 
Estamos creando una Fundación y nos indican que una persona de la Municipalidad tiene 
que estar dentro de la Junta Directiva de la Fundación. 
Por lo anterior deseamos saber cuáles son los pasos a seguir.” 
 

3. Que la Ley de Fundaciones N°5338, artículo 11°y el Código Municipal, artículo 13° inciso g) 
tipifica esta materia 

Por tanto, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar a la señora Gabriela Rodríguez, Asistente de Gerencia, Oasis Medical, que debe 
consultar la Ley de Fundaciones N°5338 y el Código Municipal, Artículo 13, inciso g). 

2. Declárese firme este acuerdo.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 14-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 14-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto  del dictamen N° 14-19 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen 
N° 14-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 14 
 

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

1. Informar a la señora Gabriela Rodríguez, Asistente de Gerencia, Oasis Medical, que debe 
consultar la Ley de Fundaciones N°5338 y el Código Municipal, Artículo 13, inciso g). 

2. Declárese firme este acuerdo.” COMUNIQUESE.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 23-19 COMISIÓN DE  ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 17° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con la 
asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, Marlene Martínez 
Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 



OFICIO SM-1280-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO AG-
04448-2018 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL CONOCIDO EN SESION 
ORDINARIA N° 31-18, CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 39). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 31-2018, artículo 2º, inciso 39) se conoció oficio AG-04448-
2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada oficio suscrito por la señora Rosa 
Francisca Carranza Matamoros, misma que solicita se le conceda la administración del 
local donde estuvo ubicado el Club Sport Guadalupe, para habilitar una soda, la cual sería 
de gran beneficio para los miembros de la comunidad como para los agricultores. 
 

2. Que la Comisión de Asuntos Sociales mediante oficio COM-SOC-30-2018 de fecha 10 de 
agosto de 2018 solicita informe literal del local ubicado donde antes estuvo el Club Sport 
Guadalupe. 

 

3. Que en oficio AG 05355-2018 de fecha 27 de agosto de 2018 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal donde en atención a oficio COM-SOC-30-2018 anexa nota DC 304-2018, de 
fecha 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro, en el cual informa lo siguiente: 
 
 
INMUEBLE REFERENCIA FINCA PLANO CATASTRADO 
Local Club Sport Guadalupe 180242(parte) 1-182196-1994 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Rosa Francisca Carranza Matamoros que el local donde estuvo 
ubicado el Club Sport Guadalupe, según oficio DC 304-2018, suscrito por el señor Marvin 
A. Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, con el número de finca 180242 y plano 
catastrado número 1-182196-1994 es propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, por lo 
que la administración debe ser solicitada mediante formulario y cumpliendo con el Artículo 
6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, asimismo se anexa el 
Reglamento. 
 

2. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, tenía una duda, dice estuvo ubicado, es el 
mismo, hago la aclaración a la duda, la pregunta, es el local donde esta actualmente el Club Sport 
Guadalupe, es que dice estuvo ubicado, como que ya no esta desocuparon, desalojaron y está hay 
un convenio de años, un acuerdo de hace años, de décadas y ahí se ha mantenido ad perpetuam, 
entonces si cumple los requisitos yo no tengo ningún problema pero si tal vez aclarar en el 
dictamen que no estuvo ubicado, si no que es donde está el Club Sport Guadalupe FC, 
actualmente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gerardo así es verdad. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es que yo soy de las personas 

que voy e investigo, las tres veces que fui estaba cerrado y entonces le pregunte a los vecinos y 
me dicen diay yo creo que ahí estuvo ubicado, como estaba cerrado no tengo proceder si está o no 
está, estaba cerrado. 

 



El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, el Club Sport Guadalupe aun está 
ubicado ahí, eso es evidente solamente que tienen horarios que abren y cierran, además el Club 
Sport Guadalupe es el Club más antiguo del cantón, va para su Centenario, es el Club que 
resguarda los restos mortuorios de Colleya Fonseca, ellos tienen en el Cementerio de Guadalupe 
el mausoleo donde están las grandes figuras deportivas del cantón, si debieron por indicaciones 
del Ministerio de Salud el año anterior hacer una serie de arreglos, pintar, adaptar algunos 
elementos del local y cumplieron con eso y esa documentación está tanto en la Auditoria como, no 
tengo seguridad pero creo que fue enviada también a la Alcaldía por lo tanto el Club Sport 
Guadalupe es vigente y se prestan a formar parte de los grupos de promoción deportiva del país 
centenarios que son muy pocos y forman parte de algunos proyectos locales para impulsar el 
deporte en la juventud y en la niñez, es más financian algunas horas a algunos jóvenes en algunas 
canchas deportivas o de uso deportivo en el cantón para que los muchachos vayan a tener práctica 
como vemos en el Colleya Fonseca no hay acceso para mucho. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, está bien Joaquín para ver si 

avanzamos algo, póngale ahí entre comillas “esta”, “estuvo”, que se vayan los dos, yo no voy a 
pelear aquí, yo no quito, necesito que esta avance no me voy a poner contra la palabra de él, del 
otro, hay un estudio, hay una verificación en Jurídicos, hay un pleito, hay un montón de cosas  pero 
no me voy a poner hacer lo que hacen otros compañeros perder el tiempo. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, recuérdense que hace poco hubo una consulta de un 

vecino ahí donde estaban diciendo que se le diera la información de como estaba ese Club Sport 
Guadalupe, eso fue dado por un acuerdo municipal, el acuerdo municipal todavía continua vigente 
Gerardo, continua vigente, entonces usted a la señora no puede decirle que venga a solicitar los 
requisitos para darlo en administración a la señora lo que puede usted decirle es que hay un 
acuerdo vigente en esta Municipalidad donde está dado al Club Sport Guadalupe y ahorita no 
puede darse en administración porque el acuerdo está vigente, igualmente como lo dijo don Luis 
Céspedes es Centenario y todavía ellos se reúnen ahí, hay muchos proyectos para el cantón con 
ellos y ahí están y esa fue también la respuesta que nosotros dimos creo que fue un Recurso de 
Amparo y algo de un recurso de la Defensoría de los Habitantes y también el Concejo Municipal 
tuvo que contestar esas denuncias también, porque si los vecinos estaban inconformes porque eso 
no estaba dado en administración o como estaba dado en administración más bien, entonces se le 
contesto por medio de los acuerdos municipales que ya son historia del cantón porque es un 
acuerdo municipal de yo no sé hace cuánto tiempo y es ya historia en el cantón y ellos lo tienen el 
Club Sport Guadalupe lo tiene en administración por medio de un acuerdo municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces que quede “está”. 
 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, basado a lo que está refiriendo la 

señora Alcaldesa, la palabra es de ella no tengo ninguna duda que quede las referencias que ella 
está dando. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, quiero aclararle a los 

compañeros del Concejo y a la señora Alcaldesa que a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de 
Bienes Inmuebles todos los Bienes Inmuebles tiene que ser administrados por el municipio, si hay 
un acuerdo que se giro en esa fecha que se dio en esa fecha tanto el Club Sport, el Benemérito 
Club Sport Guadalupe tiene que venir a solicitar de acuerdo al Reglamento de Bienes Inmuebles 
de este municipio, eso quiero que me lo aclare el señor Asesor Legal, para que los compañeros 
estén claros de que hay muchos bienes que se han dado en administración por periodos muy 
largos y que este municipio no ha hecho nada por recuperar esos bienes. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, aunque el señor Gerardo Quesada 
diga que solo las palabras de la señora Alcaldesa les cree, pues bien don Gerardo, si existe  el 
Club Sport Guadalupe, si existe la Junta Directiva, de hecho esta Junta Directiva se reunió con la 
Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia y firmamos un convenio de ayuda mutua entre 
ellos y nosotros para los niños y jóvenes del cantón de Goicoechea, está en las actas de la 



Asociación y está en las actas de la Junta Administrativa del Club Sport Guadalupe, eso por ahí y 
después don Joaquín voy a cederle parte de mi tiempo al Síndico Suplente del Distrito de 
Guadalupe. 
 
 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, el Club Sport Guadalupe definitivamente 
es toda una institución, lo que pasa es que ese Club se volvió un lugar de amigos, yo creo que el 
deporte ha estado pero muy lejos, yo creo si no tengo así como cerca años de no ver la camisa del 
Club Sport Guadalupe, yo creo que el Comité de Deportes si debiera arropar al Club Sport 
Guadalupe, meterlos entre las asociaciones y que ese equipo ojalá que nos dieran tantísimos 
jugadores de ahí salieron por cierto un excelente jugador Álvaro Mac Donald y a mí me trae muy 
bellos recuerdos. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que aquí hay que aclarar 
varias cosas en este dictamen que no se puede tomar una decisión así, primero digamos no se 
puede nada más cambiar la palabra estuvo a esta, porque el resto de los por tantos lo que dice es 
venga, si quieren formulario, pero si está siendo administrado no se puede presentar formulario, ya 
cambia todo el dictamen, ahora bien también hay una cuestión jurídica que Rosemary señaló y 
tiene toda la razón, aquí había un montón de convenios que de 99 años, 200 años, 500 años, de 
por vida casi, que fue lo que paso, se hizo un reglamento en el período pasado que en su 
transitorio acabo con esos convenios de administración y les dio un plazo para ponerse en orden, 
no me acuerdo 6 años, 4, algo era, ahí está en el reglamento, entonces si ya paso eso y si ya tenía 
un acuerdo anterior del Concejo entonces ese acuerdo ya caduco, esa administración ya llego a su 
fin, entonces yo creo que se debe retirar este dictamen para que se haga una investigación de 
verdad y no solamente se visite el sitio si no que se lea el acuerdo, se lea el reglamento y se emita 
una respuesta conforme a la parte legal, así que solicitaría el retiro de este dictamen para una 
investigación a cabalidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leer nuevamente el Por tanto “Comunicar a 

la señora Rosa Francisca Carranza Matamoros que el local donde está ubicado el Club Sport 
Guadalupe, según oficio DC 304-2018, suscrito por el señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro, aquí hay un oficio enviado por don Marvin donde hace constar que eso 
pertenece a la Municipalidad de Goicoechea y que de acuerdo  al Artículo 6° del Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos, si la señora está interesada que se presente de acuerdo a la participación que 
tuvo la señora, yo le sugiero a los señores Regidores nada más cambiar donde dice estuvo por 
está y someterlo a votación, en este momento eso está en la Comisión, esta en un estudio en la 
Comisión, estamos haciendo toda, lo que se le esta diciendo a la señora es solamente que en este 
momento está y que si ella está interesada que venga y presente el documento y si está 
legalmente establecido el Club Sport Guadalupe pero hay que responderle a la señora para que 
ella tenga conocimiento en cuanto a eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, yo pedí que el Asesor Legal 

nos diera su criterio porque lo que está diciendo Daniel es cierto el Reglamento dice que se les dio 
a todos aquellas asociaciones o entes jurídicas o no jurídicas que se les dio en administración un 
bien inmueble por un tiempo indeterminado o determinado y el reglamento es claro que se les diera 
4 años para que se pusieran y ese periodo ya paso y ellos no formalizaron la administración de ese 
bien están acéfalos esos acuerdos y esos convenios. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, tiene razón doña Rosemary cuando 

dice que todos esos convenios que se dieron hace muchos años dejaron de ser con el nuevo 
reglamento, ahí quedaron y tienen que tomar en cuenta también que el Club Sport Guadalupe es 
un ente privado que no se les olvide a los señores Regidores que aquí hay unos Regidores que 
tuvieron que pagar unos recursos porque le asignaron al Club Sport Guadalupe unos recursos y 
tuvieron que pagarlos porque la Contraloría así lo dijo, es un ente privado, no se le pueden asignar 
recursos, por más maravillas que digan ustedes que hayan hecho pero no se les puede asignar 



recursos así es que tampoco podría estar en unos terrenos municipales para que lo tomen en 
cuenta los que votan. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, de acuerdo a lo establecido es que quede el  

Por tanto como está solo que se dé el cambio donde está ubicado el Club Sport para darle 
respuesta a la señora y de acuerdo a lo suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de 
Censo y Catastro donde solamente se le está pidiendo a ella que si está interesada que se 
presente y se hace el debido proceso, está suficientemente discutido, vamos a someterlo a 
votación en los términos establecidos, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
vamos a someterlo a votación. 

 
 El Asesor Legal indica, en el Reglamento que publico este Concejo Municipal creo que en el 

2015 que trata de poner a derecho todos los terrenos que son municipales que están en manos de 
distintas personas y asociaciones etcétera ahí se establecieron las condiciones y se pusieron 
absolutamente se trataron  o ahí se contempló todo lo que tiene que ver con convenios anteriores, 
lo que tiene que ver con convenios anteriores firmados y los que tienen de palabra la 
administración de estos terrenos o estas instalaciones ahí esta que se debía de hacer, me parece 
que se comete un error al decir que al no hacer nada, al no haberse presentado aquí ya esos 
derechos que ellos tienen caducaron, me parece que eso no es así porque el reglamento habla 
que la Administración Municipal o la Municipalidad tiene que comunicarles a ellos y darles el tiempo 
que se establece en el reglamento, el reglamento establece un término para decirles mire ustedes 
tienen un contrato o un convenio que no tiene finalización, ahí el reglamento da un termino que 
creo que es de dos años para decirles y los que tienen convenios que ya están por finalizar los 
dejan que finalicen cuando finalice se les debe notificar ya finalizó y que se apersonen aquí si 
tienen interés. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, don Mariano pero no se refirió a los que ya están dados por 

acuerdos municipales, acuerdos municipales anteriores que datan de otra época y a ese si no se 
refirió y más me llama la atención que ahora si van aplicar el reglamento al Club Sport Guadalupe y 
cuando tomaron el acuerdo aquí para que se diera en administración el Estadio Colleya Fonseca 
no lo hicieron por medio de un convenio, solamente por medio de un acuerdo municipal, entonces, 
dígame, me deja la duda ahora, entonces ustedes mismos violentaron el reglamento del Concejo 
Municipal porque ustedes dieron el Estadio Colleya Fonseca por medio de un acuerdo Municipal en 
convenio. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, quiero que quede en actas por esa 

razón yo no he venido votando ningún dictamen, porque aquí se arreglan las cosas a manera y a 
conveniencia de cada uno, entonces está muy enredado todo y a mí me parece lo que acaba de 
decir doña Ana y que yo he estado muchos años aquí y sé que ha habido acuerdos de que se le 
dan a las personas para que administren por 99 años digámosle se ha dado y aquí hay mucho 
terreno que están así, podemos hablar aquí Montelimar hay terrenos que están con convenios de 
99 años y me parece que ahora están arreglando todo, yo por eso tengo mucho cuidado a la hora 
de votar porque esto no está claro, ningún dictamen de los que han estado votando están claros, 
quiero que quede en actas por esa razón yo no voto, porque prefiero no votar que meter la pata.  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se cambia solo estuvo por esta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 23-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 



REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 23-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 23-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 23-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 15 
 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Rosa Francisca Carranza Matamoros que el local donde estuvo 
ubicado el Club Sport Guadalupe, según oficio DC 304-2018, suscrito por el señor Marvin 
A. Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, con el número de finca 180242 y plano 
catastrado número 1-182196-1994 es propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, por lo 
que la administración debe ser solicitada mediante formulario y cumpliendo con el Artículo 
6° del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 
Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, asimismo se anexa el 
Reglamento. 
 

2. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 
 

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

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la firmeza queda para la próxima semana. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, para aclararle a doña Rosa que 

si ella ya ha leído el Reglamento de bienes inmuebles, como lo dije yo hace un rato, está 
Administración y el Concejo Municipal no ha hecho nada por recuperar los inmuebles que se dieron 
tiempo atrás en administración Correos de Costa Rica por ejemplo, es una entidad privada y está 
lucrando con ese bien inmueble. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, para recordarles la rendición de cuentas mañana en cuanto a 

lo que don Ronald Arrieta me pregunto el lunes en la Sesión anterior que si iban a ver espacios 
para preguntas que yo le dije que  sí, pero no le explique el proceso, el espacio de preguntas van a 
ser anotadas y después se les va a contestar conforme a las preguntas que realicen porque al ser 
una rendición de cuentas ahí si no se pueden dar respuestas si no que se darán posteriormente a 
la Rendición de Cuentas.  

 



CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 23-19 COMISIÓN DE  ASUNTOS SOCIALES 
ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 026-2019,  COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 091-2018, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 



CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICATAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO  
 

DICTAMEN N°019-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO  

DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 



 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN  N° 042-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN  N° 043-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 

DICTAMEN  N° 044-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN  N° 037-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN  N° 036-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN  N° 038-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 
 

 

 



 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

DICTAMEN  N° 039-2018, COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE PLAN REGULADOR 

ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

DICTAMEN  N° 032-2019, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

DICTAMEN  N° 03-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

DICTAMEN  N° 04-2019, COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

DICTAMEN  N° 32-2019, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO  

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO  

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                        Yoselyn Mora Calderón 

      Presidente del Concejo Municipal           Secretaria Municipal a.i. 
 

 


