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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 10-2018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES CINCO  DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

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

ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 

SOTO.  

 

       LICDA. ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 09-2018 y Extraordinaria Nº 05-2018 

II. Audiencia 

III. Asuntos Urgentes 

IV. Convocatoria a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de marzo de 2018 

V. Dictámenes de Comisiones 

VI. Juramentación 

VII. Dictámenes de Comisiones 

VIII. Juramentación 

IX. Dictámenes de Comisiones 

X. Mociones 
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XI. Control Político 

XII. Copias de oficio para conocimiento 

 

Cuestión de orden  

 

         La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo quisiera solicitar un minuto de 

silencio por el niño fallecido Sebastián Díaz del Liceo de Costa Rica, creo que como 

representantes de un Gobierno Local no podemos dejar pasar por alto estos abusos y 

debemos de pronunciarnos al respecto, en lo personal como Regidora Suplente yo quiero 

pronunciarme en contra, reprocho todo acto de discriminación, de acoso que se pueda dar 

en el Cantón de Goicoechea. 

 

        El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si fue muy lamentable la muerte de 

este chiquito de doce años del Liceo de Costa Rica, por el bullying y una especie de apuesta 

entre otros compañeros, se nota una degradación en la sociedad costarricense y la sociedad 

compuesta por los jóvenes que es el tesoro puro, quiero respaldar a la compañera Nicole 

Mesén, debemos hacer un acto de solidaridad por la familia y un acto de protesta porque 

cualquier acto de discriminación y violencia a los derechos humanos de las personas 

ciudadanos costarricenses y ciudadanas costarricenses debe ser acometida. 

 

        El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, unirme a las palabras de Nicole 

y también repudiar cualquier acto de discriminación, es lamentable, es evidente que el 

machismo mata, que la discriminación mata, que una sociedad que discrimina mata, mata  

cuerpos y mata también almas, en este sentido también quiero llamar a la reflexión ya que 

Costa Rica está pasando por un discurso en donde se piensa retroceder en temas de 

derechos humanos y reflexionar que realmente ocupamos una sociedad libre de 

discriminación en donde todos los seres humanos no estén expuestos a estas circunstancias. 

 

     La Alcaldesa Municipal señala, igualmente unirme a las palabras de Nicole y decirles 

que nosotros en la actividad del sábado también hicimos un minuto de silencio, en la 

actividad que tuvimos en Purral, en el homenaje a Marito Mortadela, ahí mismo se hizo un 

minuto de silencio y quiero darles el nombre del estudiante, se llama Sebastián Díaz. 

 

     Se procede hacer un minuto de silencio en  memoria del estudiante Sebastián Díaz. 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º SESION ORDINARIA Nº 09-2018 y SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Nº 05-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 09-

2018, la cual al no haber  objeciones que hacerle se aprueba. 
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ACUERDO N° 1 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 09-2018. 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria 

Nº 05-2018. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, en el acta pasada hubo una 

frase que dije hoy le doy la razón a don Nelson Salazar, quiero que quede claro que como 

muchas veces lo ha dicho don Ronald Arrieta me gustaría que se hablaran con nombres 

cuando sale en algún periódico o en alguna entrevista, eso porque el señor Nelson Salazar 

en una entrevista que le hacen dice exactamente esto, en palabras mías que esto parece un 

gallinero, entonces, yo no sé a qué regidores se refería pero si le voy a pedir al señor Nelson 

y a cualquier persona de aquí que cuando tome la decisión de hablar en un periódico o algo 

como dijo don Ronald Arrieta que diga nombres porque es muy fácil hablar en plural, pero 

más difícil hablar en singular y yo soy una de las personas que muchas veces me callo 

porque pongo a pelear a medio mundo, entonces quería hacer la aclaración. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Gerardo yo no lo dije en 

alusión a una persona específica lo dije como Órgano y me incluyo dentro de ese mismo 

saco, entonces si pudiera decir nombres me hubiera dicho yo primero. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente para que se haga 

una aclaración, el jueves anterior había una insistencia del señor Regidor Joaquín Sandoval 

de que era la actividad que había el viernes, yo quiero aclararle, es una sesión de trabajo de 

la Comisión de Vivienda y como tal como yo la presido si llevamos a cabo la comisión de 

trabajo, estaban presentes los  Regidores miembros de dicha comisión por solicitud de doña 

Rosa por interés en el asunto del trabajo de campo ella pidió que la tomáramos en cuenta y 

también nos acompañó don Julio Marenco, quiero que conste de esta manera no es ninguna 

cuestión de esconder nada se sabe muy bien que en la Secretaría está el horario de trabajo 

de la Comisión, refiero a los compañeros ahí para que cuando tengan interés puedan llegar 

no hay ningún problema. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, siguiendo las instrucciones de la 

señora Presidenta Municipal Irene Campos, al final de la sesión del jueves pasado, sin 

embargo, como otros compañeros se refirieron al asunto de las invitaciones que hace la 

Auditoría Interna, entonces, siguiendo esas instrucciones hablo para que conste en actas 

hoy que quede en observación dentro de esta acta, con base a la nota del Concejo solicitarle 

una observación a la Secretaría Municipal, si la Secretaria lo hace no hay ningún problema, 

si no yo lo preparo, como Regidor Suplente tengo mis potestades y mis derechos a 

referirme, para que le envíe al señor Auditor Interno que por favor la documentación o 

cuando mande una nota o un oficio se refiera al Concejo Municipal en pleno, porque tanto 

los Regidores Propietarios, como los Suplentes, como los Síndicos tenemos que estar al 

tanto de las advertencias, investigaciones preliminares, instrucciones y todos los 

lineamientos que haga la Auditoria, porque la Auditoria ya fue arto discutido de que se 

debe al Concejo y puede hacer las advertencias con base a la Ley de Control Interno y de la 
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Contraloría, pero que por favor la Secretaria le haga la observación al Auditor para que 

cuando haga una invitación la haga a nombre del Concejo, no hay necesidad de referirse a 

Regidores de forma individual si no al Concejo en pleno. 

 

ACUERDO N° 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2018, CON LAS OBSERVACIONES 

ANTES MENCIONADAS. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTICULO 2º SR. WILLIAM GARCÍA ARIAS, SINDICO PROPIETARIO DEL 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO 

 

 Se atiende al Sindico Propietario William García Arias quien expresa, es para hacer 

una aclaración de lo de la actividad que tuvimos la semana pasada con la licenciada 

Cynthia Cavallini Chinchilla, esto viene desde toda una estructura que se inició el año 

pasado  cuando empezó lo del tema de la negativa del Concejo de Distrito de Purral para lo 

del famoso puente de alcantarilla de Purral, en ese entonces nace o más bien se realimenta 

la inquietud que hay en el distrito para con este proyecto, todos sabemos bien que este 

proyecto viene desde hace rato y que no es de este periodo, es del periodo anterior y tras 

anterior tal vez, para nosotros y para mí en especial fue algo nuevo, pues cuando fui electo 

Sindico de mi distrito siempre supe que iba actuar dentro de mi distrito y los que estaban 

inscritos dentro de otro distrito iban actuar dentro de sus distritos que no se iban a pasar las 

acciones de un distrito a otro mucho menos sin haberle consultado el tema como este, 

entones, al ver la complejidad del tema y tener nosotros nuestras ocupaciones como 

Concejo de Distrito decidimos en pleno a través del Reglamento que existe aquí en la 

Municipalidad que se llama Proyecto Reglamento para el Funcionamiento de los Concejos 

de Distrito nosotros tuvimos la potestad de nombrar una comisión de distrito dentro de esa 

estructura y dice muy claro, basado en el Reglamento para el Funcionamiento de los 

Concejos de Distrito la Municipalidad de Goicoechea, Gaceta 217 del lunes 13 de 

noviembre de 2016, esa es digamos la persistencia, capitulo sétimo, artículo 39°, 40°, 41°, 

comisiones de distrito para atender con carácter temporal o permanente, casos especiales 

dentro del ámbito de interés y necesidades del distrito y de las competencias son 

municipales, caso particular la construcción del puente, etcétera, etcétera, o sea, en base a 

este reglamento nosotros nos basamos y nombramos la comisión para que sea la comisión  

la que estudie el caso en particular, el caso en específico y posteriormente podríamos 

mantener la comisión para ver otros temas de interés, en base a esto en esa ocasión se 

hicieron algunas notas, se hizo una convocatoria a la comunidad, la comunidad se expresó, 

esa nota llego tanto al Concejo como a la Municipalidad, este año inicia como de nuevo el 

tema, con la invitación que salió, como la Comisión que salió junto conmigo y algunos 

miembros del Concejo de Distrito, nos reunimos y ellos definen idear una nota igual dando 

alguna argumentación que fue la que expuso la licenciada ese día, en la misma nota consta 

de 9 páginas que fue entregada tanto al Concejo Municipal, como a la Alcaldía, como al 
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Ingeniero Mario Iván como a don Sahid, esa nota viene acompañada de 104 firmas de las 

cuales las primeras 24 firmas son precisamente de los miembros de los Comités de Distrito 

específico, que son 24, esas 24 firmas están firmando Presidente, Vicepresidente y 

cualquier miembro del grupo, eso lo que hace es que le da carácter de vinculancia y de 

positividad del tema que fue discutido a nivel de distrito, o sea, desde uno que firma que es 

de abajo de Tepeyac hasta los últimos en Jaboncillal que es Vista del Valle, o sea, toda la 

comunidad fue representada por un miembro de una Asociación equis, igualmente la firma 

viene ahí también estampada del señor Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, 

posteriormente después de las 24 hasta llegar a la 104 firmas es comunidad común tanto de 

E Carmen como de otras partes, se pudo haber recogido más, yo creo que no fue necesario 

el simple hecho de escribir una nota y defender el tema desde el punto de vista que se está 

defendiendo técnico y ambiental no era necesario traer 1000 firmas, con dos firmas era 

suficiente, pero sin embargo la comunidad decidió firmar, ellos quisieron firmar y aquí esta 

copia para darle ahora al compañero Martín para que lo tenga, esto es parte de un censo que 

se hizo, ese día quedo plasmado de que el tema que tenemos en manos es la defensa técnica 

ambiental, entonces, por ahí es donde está la cosa, dentro de la nota en las últimas páginas  

se solicita una audiencia a la brevedad posible esa fue la audiencia que se le dio a doña 

Cynthia, en buena hora como en 15 días después de entregada la nota, por eso es que ella se 

presentó ese día y yo deje que solo ella hablase, porque ella era la que tenía audiencia, ella 

era la que venía a exponer, no hizo lectura de la nota porque es muy larga, pero si se 

expresó en función a lo que se está defendiendo, es esto, no sé, Irene había otra duda. 

 

 La Presidenta Municipal señala, William tal vez la duda mía fue que el día de la 

audiencia quedo como entredicho que mi persona había traído, les había dado la audiencia 

de emergencia a la señora que vino, al grupo, entonces, yo quiero dejar bien claro que no 

fue así, que si se hizo fue porque el mismo el Síndico Propietario le solicito a la Secretaria 

de que le informara de que si se les podía dar la audiencia y estamos con las audiencias al 

día, de hecho tenemos ahí programadas las audiencias, entonces, yo quiero que conste en 

actas y para don Joaquín, inclusive, yo hoy leí el acta y en ninguna parte la señora dice que 

se le agradece a la señora Presidenta, en ninguna parte del acta esta, lo que ella hace 

referencia cuando inicia dice, la señora Cynthia Cavallini Chinchilla quien manifiesta ante 

todo buenas noches señores del Concejo, muchísimas gracias por la audiencia y sobre todo  

por la prontitud que se nos está dando, básicamente eso fue lo que ella dijo, nunca me 

menciona a mí, entonces, sí quiero que se aclare eso don William de que usted fue el que le 

solicito a la señora Secretaria. 

 

         El Síndico Propietario William García Arias señala, exacto eso fue lo pactado, lo 

dialogado, mi visión es más técnica, más profesional, no es de bochinches, no es de traer un 

poco de gente hacer guerra como decía un compañero por ahí, no es ese mi interés, más 

bien ciertamente me siento con alguna frustración pues mi idea de formar un Concejo de 

Distrito donde la mayoría fuéramos profesionales, que fuéramos amigos, que trabajáramos 

en conjunto a la hora de llegar al Concejo Municipal vemos que la cuestión no funciona así, 

es más amiguismo, es más reproche que otra cosa y los últimos meses del año pasado y este 

ha sido así, yo creo que así no funcionamos, a mi particularmente no me gusta, voy a citar 

el parrafito donde se pide la audiencia en la nota, dice aquí exponemos algunas situaciones 

de nuestra posición, sin embargo, si ese Concejo Municipal lo tiene a bien solicitamos una 

audiencia para exponer ampliamente nuestras razones, eso fue exactamente lo que hizo la 
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licenciada Cynthia Cavallini, es Abogada, es mitigante, ella tiene mucho conocimiento, es 

de los Cavallini Chinchilla de Mata de Plátano de cepa, ella defiende su posición más allá 

de la aprobación, hay algunas notas, a la nota esta principal que nos contesta la señora 

Alcaldesa, otra nota que nos contesta Mario Iván, unas me gustan más, otras me gustan 

menos, pero aquí están esto es parte del hacer diario. 

 

 El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, creo que el asunto de don 

William no es ningún ataque contra el Distrito de Mata de Plátano, sino es una 

problemática que viene sosteniéndose de hace muchísimos años, este Concejo Municipal no 

le ha dado prioridad a este asunto de Calle Soto, en el caso del Concejo de Distrito y mi 

persona no tengo nada de que se haga o no se haga el puente, sino la necesidad que implica 

este pueblo, para unos es problemático para otros no, pero quiero decirle que yo no me 

estoy metiendo en el Distrito de Mata de Plátano, son dos comunidades que son vecinas, 

entonces, nos gustaría más bien con esa comisión que usted hizo hace muchos años cuando 

usted entro saliendo el objetivo del Concejo de Distrito de Purral que podamos dialogar con 

las dos comunidades, si hay que traer documentos, si hay que traer gente aquí, si hay que 

traer firmas aquí lo haríamos también, pero ese no es el caso, que sea la ley y que sea esta 

Municipalidad y que sean los ingenieros, que sea el Ministerio de Transportes y las 

autoridades competentes y no una comunidad que diga que ese puente no se pude hacer. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, hay un dicho que dice que 

hablando se entiende la gente, me parece que dos comunidades hermanas Purral y Mata de 

Plátano tienen que sentarse a dialogar, todo convenio intercantonal en este caso tiene que 

ser aprobado por el Concejo Municipal, pero yo creo que hace bien la aclaración y quiero 

respaldar al compañero William García Arias, Sindico de Mata de Plátano que hace bien de 

aclarar los procedimientos entre las comunidades y las organizaciones de Mata de Plátano y 

se ve que las audiencias van tomando su curso más en cuestiones tan importantes y además 

había una moción de Purral sobre la alcantarilla y está en todo su derecho, entonces, me 

parece que se hace bien en aclarar y gracias a Dios pareciera que las audiencias están todas 

al día y que en temas importantes que este Concejo debe atender en este caso una cuestión 

valga la redundancia tan fundamental como es hacer el puente, una alcantarilla ha trasegado 

a dar una interposición de las comunidades que se pongan de acuerdo, revisen para futuro 

para ver si se resuelve ahí o en otro lado este tema tan fundamental. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, lo feo de ser Sindico es que 

se tiene que pelear cada uno por su Distrito, lo bonito de ser Regidor es que uno está por 

todo el cantón, don William una pregunta, yo no he visto esa lista, le voy a dar tres 

comunidades de Mata de Plátano y me gustaría quien en esa lista la representa, cédula 

jurídica Montes de Oca, Mata de Plátano, Urbanización Cuesta Grande, Mata de Plátano, El 

Carmen Norte, Mata de Plátano, todos los tres tienen comité o cédula  jurídica, me gustaría 

saber si en esa lista aparece un miembro de estas tres juntas. 

 

El Sindico Propietario William García Arias expresa, ahora le doy una copia de la 

nota para que la revises. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, de acuerdo a lo que dice 

el artículo 20°, del capítulo sexto de la atención del público, cuando la señora hace 
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manifestación con respecto a que agradece al Concejo está hablando de una forma muy 

directa, porque dice que la persona física o jurídica o grupo comunal podrán intervenir en 

las sesiones previa solicitud escrita de la audiencia dirigida a la Presidencia del Concejo, no 

sé quien está ejerciendo en este momento la Presidencia del Concejo, sin que para eso 

transcurra un mes, entonces, deberá consignar al menos el nombre de la persona, el oficio 

en que comunica al solicitante que se le ha concedido una audiencia pondrá en 

conocimiento el procedimiento establecido para las audiencias y le pedirá adecuarse en él, 

volvemos a lo mismo don William yo creía que usted venía a tocar el tema tan importante 

como este, la circunstancia y como decía el compañero ahora bien claro Gerardo Quesada 

él estaba hablando que usted como representante, como Presidente del Concejo de Distrito 

que es un Concejo en miniatura, usted venía a tocar un tema tan importante como era lo del 

puente aquí no necesitamos defender a nadie, quien fue el que la solicito, quien no la 

solicito la audiencia, ya se está dando, dice que en vista de mi participación se programaron 

las audiencias, a mí me gustaría conocer y que quede en actas señora Secretaria que me 

envíe por favor al correo la programación de esas audiencias cuando fueron presentadas y si 

se cumplió el reglamento cuando dice que fue dentro del mes calendario establecido, pero 

todos los munícipes, todas las personas tienen los derechos, nosotros nos debemos a ellos 

como representantes, como Regidores Propietarios debemos de trabajar en bienestar de 

todo el cantón, yo no tengo injerencia en que se construya o no, se está analizando, se 

declaró desierta, yo como persona responsable de acuerdo a lo que dice la Ley de 

Contratación Administrativa cumplí, porqué, porque las personas cumplieron con los 

tiempos establecidos con la contratación, aquí ahora eso está en un análisis de parte de la 

Comisión de Jurídicos y ahí miraran si ellos presentaron o no el recurso de revisión a este 

acuerdo y cada uno en ese momento tendrá que dar la debida respuesta, pero si con todo 

respeto yo quiero pedirle que por lo menos aprovechemos el tiempo porque debemos 

avanzar en este Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal señala, si Joaquín precisamente ya iba a decir lo mismo, 

creo que ya está de más discutido porque definitivamente a usted cuesta mucho que se le 

explique y tal vez lo entienda a su manera, no a la manera a como uno lo está explicando, 

recuerde que ante todo el reglamento dice que la potestad de la agenda la tengo yo, en este 

momento la tengo yo y la audiencia la señora se la solicita al Concejo Municipal. 

 

El Sindico Propietario William García Arias expresa, tal vez para cerrar, yo 

mencione que la comisión se reunió en el distrito con parte de la comunidad y dentro de las 

24 firmas están representadas las asociaciones de desarrollo que estaban presentes en ese 

momento, no sé si estarán todas tal para la pregunta de Gerardo, no sé si están todos y 

obviamente por la trascendencia del tema de la asociación si es que existe que es lo que está 

comentando el ahorita de El Carmen Norte, no estaba, porque nosotros no lo vemos o por lo 

menos el grupo que hace el estudio del tema no lo ve como parte de El Carmen se ve como 

parte de Purral, la división territorial administrativa es el río, margen izquierda del río es 

Mata de Plátano, margen izquierda es Purral. 

 

Cuestión de orden 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es para solicitar a este 

Concejo una alteración en el orden del día para conocer  un asunto urgente de la comunidad 
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de Ipís, de La Trinidad de Mozotal, aquí vinieron los vecinos para exponernos un caso 

entonces, me gustaría poner a disposición de este Concejo si es voluntad recibirlos en 

audiencia. 

 

La Presidenta Municipal expresa, a la vez ahí mismo voy a solicitar en la alteración 

del orden del día para conocer un AG de la señora Alcaldesa que es urgente porque se trata 

del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales-Lanamme, una 

contratación de servicios de control de calidad de la Ley 8114 y la Ley 9329, tendríamos 

esas dos alteraciones del orden del día. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo la vez pasada había 

solicitado de que cada una de las alteraciones se soliciten individualmente y yo veo que está 

haciendo las dos. 

 

La Presidenta Municipal indica, no le veo ningún problema Joaquín se puede hacer 

separada. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales dice, en ese momento habíamos 

hablado de que íbamos a seguir respetando las audiencias y los trámites. 

 

ARTICULO 3º ALTERACIÓN AUDIENCIA VECINOS DE LA TRINIDAD DE 

MOZOTAL 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para recibir en 

audiencia a los Vecinos de la Trinidad de Mozotal-Ipís, el cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, me parece también que aquí 

están dos centros educativos que vienen a juramentarse no me parece justo que tengan que 

esperar mucho tiempo, tomemos en cuenta que ellos lo hacen ad-honorem y desde hace rato 

están ahí. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, primero hay que leer los dictámenes de 

educativos y después la juramentación. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es que tengo una duda se 

solicitó la votación para ver si los atendíamos a ellos, entonces, la otra va hacer hasta que 

ellos terminen la audiencia. 

 

La Presidenta Municipal indica, estamos revisando el reglamento. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, por el orden una 

consulta para don Mariano para alterar el orden del día no se necesitan 6 votos. 

 

La Presidenta Municipal señala, doña Rosemary en eso estamos, hoy es una 

ordinaria, yo le digo a don Mariano que si son 5, cuando es extraordinaria son 6 y para 

conocer un asunto en una extraordinaria tienen que ser los 9, vamos a leer el artículo 17 del 

reglamento, porque si se necesitan 6 votos. 

 

El Asesor Legal expresa, artículo 17° Reglamento “durante el transcurso de una 

sesión ordinaria uno o  varios Regidores pueden proponer ante moción que se modifique el 

orden del día, para ser aprobada esta moción se requiere el voto afirmativo de dos terceras 

partes de los Regidores presentes, en una Sesión Extraordinaria para modificar el orden se 

requerirá de dos terceras partes y para incorporar un asunto adicional de la totalidad de los 

votos”. 

 

La Presidenta Municipal señala, lamentablemente no vamos a poder atender a doña 

Maruja porque nos hizo falta un voto. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo le recomendaría a los 

vecinos que ante ese rebalse de aguas negras en ese salón comunal que ponga la denuncia 

entonces ante el Ministerio de Salud. 

 

El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, que lamentable para los vecinos y 

disculpen, el compañero Joaquín es de Ipís y él voto en contra y quiero que quede en actas. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero señalar también lo 

mismo, que lamentablemente aquí hay otros Regidores de Ipís que no apoyaron esto y 

dicen estar ligados a las Asociaciones, entonces, en ese sentido era un asunto urgente, un 

asunto de salud pública, algo que ocupaba de inmediata resolución y este Concejo decidió 

simplemente hacerse de los oídos sordos cuando pudo haber solucionado esta situación, así 

que lamentablemente le vamos a tener que buscar asesoría y llevar el caso por otros medios 

y este Concejo desperdicio la oportunidad de hacer el pueblo que los eligieron, representar 

los intereses del cantón y hacer lo mejor para solucionar las condiciones en que se 

desempeña el quehacer municipal y el trabajo en conjunto con las organizaciones 

comunales del cantón. 

 

La Presidenta Municipal señala, yo quiero agradecerle al compañero porque la 

señora estaba ahí afuera no sabía qué hacer, entonces don Daniel  la atendió y le dijo que el 

pedía la alteración, ni la conoce, ni nada, por aquello de que conste en actas, yo le solicite a 

Daniel que la atendiera porque yo venía para la sesión, entonces, él se quedó atendiendo a 

la señora. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para decirle a don 

Daniel que no se venga a rasgar las vestiduras, que en muchos casos el Frente Amplio no ha 

apoyado a vecinos que han venido a pedir audiencia y se ha solicitado la alteración y no la 

han dado la alteración, también se han presentado mociones muy importantes como el caso 
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de Calle Blancos que el señor Arrieta no voto, así es que no nos vengamos a rasgar las 

vestiduras, porque tampoco son ellos los que tienen que venir a decirnos a nosotros que 

votamos y que no votamos. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, lo hemos dicho en 

reiteradas ocasiones y no me voy a cansar de decirlo, nosotros somos Regidores de todo el 

cantón y vuelvo a lo mismo, hay varias audiencias de gente que necesita pero vamos a 

manejar las situaciones como tiene que ser por el orden, yo fui Sindico y las Asociaciones 

de Desarrollo yo trabaje conjuntamente con ellos y las Asociaciones de Desarrollo venían 

primero buscaban al Sindico o a la Sindica del Distrito se conversa con ella, se le presenta 

la problemática y si es una situación administrativa como es lo que están presentando para 

eso está la señora Alcaldesa para que pueda analizar la situación, pero en este momento 

pedir una audiencia para una circunstancia, con mucho gusto no estoy en contra, que 

presente el documento y si no se le resuelve como tiene que ser nosotros somos la parte 

política no nos corresponde esta situación tranquilo don Daniel lo entendemos bien claro, 

pero no es decirle a la gente venga y punto, las cosas se hacen con orden, yo como Regidor 

Propietario tengo mi decisión, cuando usted sea Regidor Propietario entonces usted lo va 

entender bien claro. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo quiero instar a los compañeros 

que si votaron para atender a estas personas que nos unamos y busquemos una solución por 

otros medios para estas personas, ya le hice la consulta al compañero Héctor y él le tomo 

los datos a la señora, yo creo que nos podemos juntar los que si votaron y yo me apunto 

también a buscar una solución por otros medios. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, nada más decir una cosa yo ya 

he sido Regidor Propietario aquí porque tengo dentro de mis facultades, así que no tengo 

que esperar a serlo y segundo cuando deje de serlo por equis o ye razón voy a seguir igual 

porque soy ciudadano y puedo exigirle a cada uno de los que están aquí sentados que me 

represente sin importar si soy Regidor, si soy Diputado, si soy primer Ministro quien sabe 

de qué país, si vivo aquí y respiro en este cantón tengo el derecho de cada uno de los que 

están aquí sentados exigirle que me representen y que me representen políticamente y 

correctamente.  

 

Cuestión de orden 

 

La Presidenta Municipal somete a votación alterar el orden del día para conocer el 

oficio AG 01219-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

ARTICULO 4º    ALTERACIÒN OFICIO AG 01219-2018 

 

“Anexo oficio DAD 00577-2018, de fecha 20 de febrero de 2018, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota UTGVMG-

0040-2018, enviado por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, solicitando orden de compra para proceso de verificación y control 

de calidad de los proyectos en proceso de ejecución y la evaluación de la red vial cantonal y 
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estimación de patrimonio vial del Cantón, a favor de LABORATORIO NACIONAL DE 

MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMME) de la Universidad de 

Costa Rica, por valor estimado de ¢55.866.000.00, proyecto por afectar CONTRATACION 

DE SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD LEY 8114 Y LEY 9329, bajo el código 

presupuestario 503-02-07-01-08-02. 

 

Dado lo anterior y según lo expuesto por parte de la Dirección Administrativa se somete a 

ese Órgano Colegiado el proyecto con dispensa de trámite, a la luz del artículo 2º, inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa (N° 7497) sujeto al trámite interno de refrendo.” 

 

Se da lectura a copia de oficio DAD 00577-2018, enviado por el Director 

Administrativo Financiero a la Alcaldesa Municipal. 

 

“Ante traslado realizado por su persona en oficio AG-00909-2018, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota UTGVMG-0040-2018, suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, solicitando orden de compra 

para proceso de verificación y control de calidad de los proyectos en proceso de ejecución y 

la evaluación de la red vial cantonal y estimación de patrimonio vial del Cantón, a favor de 

LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES 

(LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, por valor estimado de ¢55.866.000,00, 

indico que para esos efectos el proyecto por afectar se titula CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD LEY 8114 Y LEY 9329, código 

presupuestario 503- 02-07-01-08-02, que posee asignación de ¢56.250.480,00. 

 

No obstante, salvo criterio legal en contra, se considera por el suscrito que dicho acto debe 

ser autorizado por el Concejo Municipal, pues lo avalado a esta fecha es la firma del 

convenio entre la MUNICIPALIDAD y LANAMME, pero no se encuentra autorizado ni la 

ejecución de proyecto alguno a la luz del mismo ni indicado monto para egreso, por lo que 

se deberla someter al Órgano Colegiado el proyecto, a la luz del artículo 2º, inciso c) de la 

Ley Contratación Administrativa (Nº 7494), sujeto al trámite interno de refrendo.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio AG 01219-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que no me quedo claro 

cuáles son las razones por las cuales se está pidiendo ese trámite en esa forma, entonces, 

quisiera saber cuáles son las razones, seguro ahí están pero yo no las logre dilucidar. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, este Concejo aprobó el 7 de agosto el convenio 

entre Lanamme y la Municipalidad de Goicoechea, que es lo que se requería con Lanamme, 

que se hicieran los estudios de control de calidad para todo el asfaltado que se va a hacer en 

el cantón, ya Lanamme nos presentó el proyecto a nosotros y lo vimos en Junta Vial, fue 

aprobado en Junta Vial, pero se requiere la aprobación del Concejo Municipal para poder 

emitir la orden de compra, ya eso nos habla de la contratación porque hay un convenio que 

ya ustedes aprobaron entre la Municipalidad y Lanamme se hicieran estos trabajos, yo se lo 

mande directamente al Director Administrativo Financiero para que emitiera la orden de 
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compra como nosotros lo habíamos propuesto, él me manda a decir a mí y lógicamente  

tiene toda la razón, yo decía el presupuesto está aprobado, el convenio está aprobado, pero 

igualmente no está dentro de los términos míos de lo que es el porcentaje del cual yo puedo 

hacer una contratación, ya se pasa eso, entonces, le corresponde al Concejo Municipal 

aprobarlo no es a la Alcaldía, por esa razón es que se está enviando al Concejo Municipal 

para que sean ustedes los que aprueben por ser la suma de 55 millones y no recuerdo el 

resto ahí, pero solo ustedes son los que pueden aprobar eso, no hay ningún problema 

porque igualmente se hizo la consulta legal y si era el Concejo Municipal el que tiene que 

aprobar, entonces, es de ahí que nosotros solicitamos la dispensa de trámite y quiero 

agradecerles porque la dispensa de trámite ya fue votada y lo que nos falta es la votación 

para que la contratación que vaya hacer Lanamme salga la orden de compra y ellos inicien 

con sus trabajos de control de calidad tomando en cuenta de que ya tenemos la contratación 

de los mil millones de colones de asfaltado y la otra de quinientos treinta y algo de millones 

también para asfalto, entonces ellos vienen hacer los ensayos de control de calidad para 

asfaltado. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, me parece excelente 

porque en realidad en un pequeño recorrido que he hecho me parece que se está 

desperdiciando un montón, pero son millones de colones, he visto calles que han sido 

recién asfaltadas y están realmente en franco deterioro, entonces, en ese caso me parece 

importantísimo que un ente como Lanamme nos sirva como ente fiscalizador. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta sería para Ana, 

me alegra  mucho que se esté emprendiendo con esta fiscalización técnica, pero mi 

pregunta específica es si la Municipalidad también hace inspección cuando el AyA rompe y 

vuelve asfaltar, porque creo que si la Municipalidad va hacer esta inversión de poner un 

asfalto de calidad y fiscalizado, entonces, que mecanismos iría a utilizar la Administración 

para que esta situación no se siga repitiendo.  

 

La Alcaldesa Municipal señala,  para eso son estos estudios que va a hacer 

Lanamme,  para que el asfaltado sería los estudios que ellos vayan hacer, tanto los ensayos 

que ellos hacen a las calles para luego que venga la empresa y haga el asfaltado ya con eso 

ya no vamos a tener los problemas que ustedes dicen que se están desperdiciando millones, 

pues no es así tampoco, sino que ciertamente al no tener nosotros como un estudio más 

técnico como lo hace Lanamme, sabemos que Lanamme es a nivel de país, donde están 

haciendo todos estos estudios para que las obras en realidad queden bien, ya sería 

responsabilidad de Lanamme si los estudios que ellos realizan y  nosotros los aplicamos 

vayan a quedar mal, eso es como una garantía que Lanamme va hacer al asfaltado que se 

realiza en el cantón. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, aprovechando que se está 

tocando el tema de la Unidad Técnica, quiero una cuñita este miércoles si Dios lo permite 

en la sala de charlas del Edificio de Ipís estará el compañero Cristian Rodríguez dando 

cuentas a los vecinos, salió en la página de la Municipalidad hoy, así que todos los que 

puedan ir están cordialmente invitados. 
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La Presidenta Municipal manifiesta, así sucesivamente van a ir por todos los 

distritos esta presentación va hacer en todos los distritos también, va a hacer como una 

rendición de cuentas en los distritos. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 01219-2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 01219-2018 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 01219-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

 

 “Se autoriza a la Alcaldesa Municipal orden de compra para proceso de verificación 

y control de calidad de los proyectos en proceso de ejecución y la evaluación de la red vial 
cantonal y estimación de patrimonio vial del cantón, a favor de Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica, por valor 

estimado de ¢55…866.000.00, proyecto por afectar Contratación de Servicios de Control 
de Calidad, Ley 8114 y Ley 9329, bajo el código presupuestario 503-02-07-01-08-02. 
 

 Lo anterior a la luz del artículo 2º, inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa (Nº 7497), sujeto al trámite interno de refrendo.” 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO AG 01218-2018 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para justificar mi voto no estoy 

en desacuerdo con el cartel porque no lo vi, más que todo es por la forma, debe ir a la 

comisión y por lo menos echarle una ojeada, pero no pasa nada, básicamente es por la 

forma y no por el fondo. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTICULO 5º   PRESIDENTA MUNICIPAL PM-017-2018  

 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Alcaldesa 

Municipal AG 

01122-18 

Anexo oficio PROV 0116 de fecha 

26 de febrero de 2018, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe 

del Departamento de Proveeduría, 

donde remite expediente original de 

la Licitación Abreviada 2018LA-

000001-01 titulada 

“CONTRATACION DE MANO DE 

OBRA EQUIPO Y MATERIALES 

PARA REALIZAR LIMPIEZA EN 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

DEL DISTRITO DE MATA DE 

PLATANO Y CALLE BLANCOS 

POR 183.797.76 M2 POR MES”, 

donde conforme al análisis y 

evolución de ofertas realizado y 

criterio técnico suscrito por el Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, Director 

de Gestión Ambiental, recomienda 

declarar desierta, por motivo que la 

oferta supera la disponibilidad 

presupuestaria. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo según 

Resolución 004 vence el día 12 de 

marzo de 2018. 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se 

trasladó dicho oficio 

a la Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-

0301-2018 

2 Lic. Gabriel 

González Cabezas, 

Fiscalizador 

Asociado, Área de 

Fiscalización de 

Seguimiento de 

Disposiciones  de la 

Contraloría General 

de la República 

Oficio Nº 02683-

DFOE-SD-0476 

Al contestar refiérase al oficio No. 

02683. Asunto: Recordatorio sobre el 

cumplimiento de la disposición 4.7 

del informe No. DFOE-AE-IF-14-

2014. Con el propósito de que este 

oficio se haga de conocimiento de 

los miembros de ese Consejo 

Municipal en la sesión inmediata 

siguiente que celebre ese órgano 

colegiado posterior a su recibo, me 

refiero al informe No. DFOE-AE-IF-

14-2014, acerca del cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en la 

normativa vigente para el resguardo 

de las áreas de protección de los ríos 

ubicados en la Gran Área 

Metropolitana (GAM). En dicho 

informe se le giró a ese Concejo 

Comisión de Asuntos 

Ambientales para 

estudio y dictamen  
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Municipal, la siguiente disposición: 

“AL CONSEJO NACIONAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN, A 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INVU Y A LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DE LAS 

MUNICIPALIDADES DE LA 

GRAN ÁREA METROPOLITANA 

/ 4.7. Resolver acerca de la propuesta 

de estrategia para la recuperación de 

la cobertura arbórea y el resguardo 

de las áreas de protección de los ríos 

ubicados en la Gran Área 

Metropolitana, que le someta a 

conocimiento, según corresponda, el 

Director Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, 

la Presidente Ejecutiva del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

y el Alcalde respectivo. Remitir al 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación copia del acuerdo que 

resuelva sobre el particular, a más 

tardar dos meses a partir de la 

fecha en la cual les sea remitida la 

propuesta de estrategia. Ver 

párrafos del 2.1 al 2.16 de este 

informe.” (El resaltado no pertenece 

al texto original).  Sobre el 

particular, se recibió en la 

Contraloría General copia del oficio 

No. D-1083 del 29 de agosto del 

2017, mediante el cual el Director 

del Área de Conservación Central del 

SINAC, le remitió a ese Concejo 

Municipal el documento que 

contiene la estrategia para la 

recuperación de la cobertura arbórea 

y el resguardo de las áreas de 

protección de los ríos, con el objetivo 

de que ese órgano colegiado se 

pronuncie con respecto a dicha 

estrategia, la cual le corresponde 
implementar a esa Municipalidad. En 

virtud de lo anterior, y dado que el 

citado plazo de dos meses ya feneció, 

se le solicita a ese Concejo 
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Municipal que dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la sesión 

inmediata que celebre ese órgano 

colegiado posterior a la recepción de 

este oficio, remita al SINAC la 

copia del acuerdo mediante el cual 

resuelve acerca de la propuesta de 

estrategia para la recuperación de la 

cobertura arbórea y el resguardo de 

las áreas de protección de los ríos 

ubicados en la GAM.  

3 Federación 

Metropolitana de 

Municipalidades 

 

Con indicaciones del Sr. Juan 

Antonio Vargas, Presidente de 

FEMETROM, sírvase encontrar el 

adjunto para su información.  

Resolución DP-R-2018. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

Al ser las dieciséis horas con veinte 

minutos del veintiuno de febrero de 

dos mil dieciocho. Conoce este 

Despacho sobre el CONFLICTO 

DE COMPETENCIAS interpuesto 

por el Ministro de Ambiente y 

Energía, contra el Servicio Nacional 

de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA), alegando 

una invasión de competencias de 

diversos entes que conforman el 

sector de Ordenamiento Territorial, 

en el procedimiento para la 

elaboración de la “Matriz Genérica 

de Protección de Acuíferos” y su 

posterior publicación.  POR 

TANTO, EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

RESUELVE: PRIMERO: Se da 

curso al presente conflicto de 

competencias. Se confiere al Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento audiencia por 

el plazo perentorio de un mes, 

contado a partir de la notificación de 

la presente resolución, según lo 

estipulado en el inciso 4º del artículo 

79 de la Ley General de la 

Administración Pública, para que 

Comisión de Asuntos 

Ambientales para 

estudio y dictamen  
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manifieste acerca del presente 

conflicto de competencias. 

SEGUNDO. Se confiere audiencia 

por un mes, contado a partir de la 

notificación de esta resolución, al 

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, al 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, así como al Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, 

para que se refieran al conflicto de 

competencias planteado. 

TERCERO. Como medida cautelar, 

se suspende la aplicación de la 

“Matriz Genérica de Protección de 

Acuíferos” emitida por el Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA), 

de manera provisional y hasta la 

resolución del presente conflicto de 

competencias. Mientras tanto, se 

mantiene la vigencia de la “Matriz de 

criterios de uso de suelo, según la 

vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del 

recurso hídrico en el Cantón de 

Poás”, únicamente para aquellos 

cantones que cuenten con mapas de 

vulnerabilidad aprobados o 

confeccionados por SENARA, y para 

los cantones que no cuenten con la 

matriz propia elaborada por 

SENARA, se usará como guía y 

orientación técnica para la 

elaboración de las políticas sobre el 

uso de suelo según lo dispuesto en la 

sentencia 09982-2012 de la Sala 

Constitucional. En todo caso, durante 

la suspensión de la aplicación de la 

matriz en los cantones donde no se 

ordene explícitamente aplicar la 

matriz de Poás, se utilizarán las 

regulaciones urbanísticas existentes 
para prevenir la amenaza de 

contaminación de los mantos 

acuíferos. Esto es, se aplicarán los 

Planes Reguladores y/o los 
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reglamentos del INVU sobre 

planificación urbana para definir 

densidad y área de cobertura.  

Notifíquese. Al Ministerio de 

Ambiente y Energía, Presidente de 

Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA), Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y Ministra de Economía, 

Industria y Comercio. 

4 PROCAME  Invita a la presentación de 

Resultados Históricos de 

Calibraciones 2012-2017 de los 

Laboratorios de la Universidad 

Nacional. Fecha: Jueves 15 de 

marzo, Hora: 8 a.m. a 12 m.d. Lugar: 

Sala de Rectores, Biblioteca Joaquín 

García Monge. Evento Gratuito 

Cupo Limitado. 

Miembros del 

Concejo que deseen 

asistir  

5 Vecinos de 

Heliconias 

La presente es para agradecerles por 

la colaboración que hemos recibido 

por parte de la Municipalidad en la 

zona de Heliconias en Purral de 

Goicoechea como por ejemplo en la 

zona de la última parada de buses de 

Heliconias donde realmente se nota 

un cambio no solo en el aspecto del 

lugar, sino también en el progreso en 

cuanto a materia ecológica se refiere; 

además del apoyo recibido con la 

colocación de las máquinas para 

hacer ejercicios pues incentivan el 

cuidado de la salud en los miembros 

de la comunidad. Es por esta razón 

que los vecinos de la comunidad de 

Heliconias estamos de acuerdo en 

que la Municipalidad siga 

interviniendo la zona donde se 

ubicaron las máquinas, ya que 

creemos es un lugar óptimo para que 

las personas no solo lleguen a hacer 
ejercicios sino también para disfrutar 

con sus familias en su tiempo libre 

pues cuenta con bastante vegetación 

Se toma nota  

 

Copia, Concejo de 

Distrito de Purral 

para conocimiento 
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que lo convierte en un lugar con aire 

limpio para las personas.  

Adjuntamos una lista con firmas de 

los vecinos de la comunidad que se 

encuentran anuentes a los trabajos 

que ha hecho la Municipalidad por 

nuestra zona y desean agradecerles 

por su arduo esfuerzo por ayudarnos. 

6 Lic. José Francisco 

Alfaro Saborío 

El suscrito Contador Público 

Autorizado, fue contratado por la 

empresa GRUPO ICONO S.A. 

cédula jurídica 3-101-436064, para 

verificar si el Estado de Resultados 

por el período terminado al 31 de 

diciembre del 2017 que se adjunta y 

fue preparado de conformidad con 

los libros legales, que para el efecto 

lleva la compañía  GRUPO ICONO 

S.A. ubicada en Alajuela. 

Comisión Bipartita 

para el estudio del 

Convenio con el 

Grupo ICONO para 

conocimiento  

7 Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, 

Director, Dirección 

de Ingeniería y 

Operaciones  DI-

0761-2018 

En referencia a oficio SM-0044-18 

por medio del cual se solicita la 

realización de un estudio técnico 

sobre el centro de distribución de la 

Empresa Gessa, ubicado en la 

urbanización Montelimar, al respecto 

le informo que el pasado 13 de 

febrero del año en curso se realizó 

visita al sitio y se observó lo 

siguiente:  

1- En el momento de la 

inspección no se observaron 

camiones descargando en la 

parte externa del sitio; todos 

los camiones que 

descargaban se encontraban 

en los puntos previstos para 

este fin en la parte interna de 

la propiedad. 

2- En la calle se observan una 

serie de conos que en 

apariencia se colocan para 

impedir que los vehículos se 

estacionen en esos puntos. 
3- Las aceras frente a la 

propiedad tienen una serie de 

irregularidades que impiden 

Comisión de Obras 

Públicas para lo que 

corresponda  
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el libre desplazamiento de las 

personas por ella y en 

especial de las personas con 

discapacidad. 

Debido a lo anterior, se procedió a 

notificar a la empresa mediante el 

documento No. 13903 para que en el 

menor plazo posible se reparen las 

aceras y se eliminen las 

obstrucciones en la vía pública (se 

adjunta copia de la notificación). 

Desde la perspectiva de esta 

Dirección de Ingeniería y 

Operaciones no se ejecutan en el 

sitio labores propias que requieran la 

supervisión o fiscalización de esta 

dependencia. 

8 MS.c. Jessica 

Guevara Umaña, 

Directora Jardín de 

Niños Juan E. 

Pestalozzi JNJEP-

OFES-04-2018 

Solicito el nombramiento de la Junta 

nueva completa; esto con motivo de 

que a mi llegada a la Institución me 

encuentro con 3 renuncias de la 

presidenta Sra. Susan Brenes Solano, 

de la secretaria Lilliana Araya 

Segura y de la vocal 1 Sra. Melissa 

Mora Herrera; de los dos miembros 

restantes de la Junta por más que se 

les ha llamado no he logrado 

comunicarme con ellos, ni tampoco 

se ha hecho presentes en el Jardín de 

Niños.  Lo que demuestra su falta de 

interés en continuar y trabajar en la 

Junta por el bienestar de los niños y 

la comunidad.  Las ternas se lograron 

completar con el número mínimo de 

miembros para la elección más no 

todos presentaron los documentos 

solicitados; a lo que respetuosamente 

les solicitamos su colaboración con 

el fin de que se acepte la propuesta 

de esta manera para la elección por 

parte de ustedes la nueva Junta del 

Kinder. Las personas que encabezan 

las ternas, han sido las personas con 

mayor interés y colaboradoras al 

presentar lo requerido; ya que han 

sido madres y/o padres de la 

Institución en años anteriores y 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen  
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desean servir a la comunidad, las 

mismas fueron sometida a criterio y 

consideración de todo el personal de 

la Institución y así se determinó por 

consenso por lo que con todo respeto 

se sugiere tomar en cuenta los 

destacados.  

9 Alcaldesa 

Municipal AG 

01037-2018 

En atención a oficio SM 0265-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria No. 04-18, 

celebrada el día 15 de febrero de 

2018, artículo 7º, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen No. 63-17 de 

la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, este Despacho toma 

nota. 

Se toma nota  

10 Alcaldesa 

Municipal AG 

01070-2018 

Adjunto encontrarán oficio GG-

2018-00014 rubricado por el Ing. 

Manuel Salas Pereira Gerente 

General del Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados, 

mediante el cual realiza solicitud de 

Permiso de Uso para el Proyecto de 

Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana de San José, al 

respecto de este tema me permito 

anexar el oficio DI-0548-2018 

rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería 

y Operaciones, mismo que informa 

que considera que existen suficientes 

argumentos para que se otorgue el 

permiso de ingreso a las propiedades 

y la ejecución de las labores, dado 

que las mismas beneficiarían de 

forma directa a los habitantes del 

Cantón. Lo anterior para su estudio y 

la debida autorización. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  

11 Alcaldesa 

Municipal AG 

01082-2018 

En atención a oficio SM 1582-17, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 38-17, 

celebrada el día 18 de setiembre de 

2017, artículo 15º, donde se aprobó 

el por Tanto de la moción suscrita 

por la Regidora Propietaria Rosa 

Alvarado Cortés, me permito 

Se toma nota  

 

Copia, Regidora 

Propietaria Rosa 

Alvarado Cortés 

para conocimiento  
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anexarles nota DI 631-2018, de fecha 

19 de febrero de 2018, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y 

Operaciones. 

12 Alcaldesa 

Municipal AG 

01107-2018 

En atención a oficio SM 0248-18, 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 07-18, 

celebrada el día 12 de febrero de 

2018, artículo 14º, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias, Acuerdo No. 12, 

referente a la instalación de la 

guitarra en homenaje al Mario 

Gilberto Solano Quirós “Marito 

Mortadela”, el sábado 03 de marzo 

de 2018, a las 2:00 p.m., Salón 

Comunal de los Cuadros, Purral, 

remito oficio DAD 00608-2018, de 

fecha 22 de febrero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo. 

Se toma nota  

13 Ma. de los Ángeles 

Acuña Salazar 

Abogada 

Instructora Tribunal 

Fiscal 

Administrativo 

T.F.A.-SEC-Nº 

039-2018 

INTER-SEC-No.022-2018.  

TRIBUNAL FISCAL 

ADMINISTRATIVO. San José, a 

las ocho horas del veintitrés de 

febrero del dos mil dieciocho.  Visto 

el escrito E-18-02-050, presentado 

en la Secretaría de la Instrucción de 

Despacho el 22 de febrero del año en 

curso, por el señor ROBERTO 

MARIN ESQUIVEL, mediante el 

cual interpone formal recurso de 

revocatoria con apelación en 

subsidio, en contra de la resolución 

No. SM-0159-18, y no 

encontrándose expediente a nombre 

de la contribuyente y con el fin de 

evitar un eventual estado de 

indefensión, remítase dicho escrito a 

la SECRETARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, para lo que en 

derecho corresponda. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen  
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14 Lic. Daniel Arce 

Astorga. Auditor 

Interno M.G.A.I 

055-2018 

La presente es para recordarles la 

presentación de los informes 

contables y de administración, según 

lo establecido en el artículo 10º del 

Reglamento de Administración, Uso 

y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas 

y Parques Públicos, el cual indica lo 

siguiente: 

Artículo 10: “Las asociaciones, 

comités o grupos de vecinos que 

administren edificios, instalaciones 

deportivas o cualquier inmueble 

propiedad de la Municipalidad, 

deberán rendir semestralmente 

informes contables y de 

administración sobre su gestión. 

Dichos informes se presentarán ante 

la Auditoría Municipal la que, dentro 

del término de un mes contado a 

partir del recibo de dicho informe, 

rendirá el dictamen correspondiente 

al Concejo.”  Dichos informes se 

deben presentar la primera semana 

de junio y la primera semana de 

diciembre. Agradeciendo su atención 

y colaboración a la presente. 

Enviar a las 

Asociaciones del 

Cantón para lo que 

corresponda. 

 

Copia, Concejos de 

Distrito para su 

seguimiento  

 

 

15 Miguel Ángel 

Barrera Salazar 

A tiempo de saludarlos y desearles el 

mayor de los éxitos en sus funciones, 

me dirijo a ustedes con el fin de 

solicitarles se me conceda el 

respectivo permiso, para colocar dos 

tubos metálicos en la acera de mi 

casa, ya que el vecino 

constantemente estaciona sus 

vehículos en la acera, con lo que no 

solo dificulta la entrada de otros 

vehículos sino está dañando y 

falseando la caja de registro de agua. 

A su vez les informo que 

anteriormente se le entrego la 

presente solicitud al señor Mario 

Iván Rojas Sánchez, con lo que se 

nos incido dirigirnos a ustedes. 

Mi domicilio se ubica en Purral de 

Guadalupe, del supermercado el 

súper Económico 400m norte y 25m 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen  
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este urbanización el Pueblo, tercera 

casa a mano izquierda color celeste 

con rejas negras.  

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

01126-18 

Adjunto encontrarán oficio suscrito 

por la Licda. Cindy Chinchilla 

Araya, Socióloga Asistente de la 

Dirección de Desarrollo Humano, 

misma que solicita aprobación para 

optar por la beca universitaria a 

empleados municipales, lo anterior 

dispuesto en la Convención 

Colectiva artículo 37, para el I 

cuatrimestre de 2018, en el Sistema 

de Estudios de Postgrado en la 

carrera de Maestría Profesional en 

Criminología, que cursa en la 

Universidad Estatal a Distancia de 

Costa Rica, adjunta carta de 

aceptación a la Maestría, los cursos 

correspondientes al I Cuatrimestre, 

además de la factura proforma, según 

detalla.   Lo anterior para su estudio 

y aprobación. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

17 Alcaldesa 

Municipal AG. 

01135-18 

Hago traslado de oficio recibido en 

este Despacho el día 23 de febrero 

del presente año, suscrito por la 

señora Lorena Miranda Carballo, 

Presidenta del Consejo de Distrito de 

Ipís, misma que informa que el 

pasado lunes 19 de febrero se 

apersonó a las instalaciones del play 

infantil en Los Cafetos por pedido de 

la empresa que instaló 4 máquinas 

para hacer ejercicios al aire libre con 

el fin de recibir dicha obra; sin 

embargo, manifiesta que para su 

sorpresa el mismo se encontraba 

cerrado y le indican varios vecinos 

que normalmente la señora que tiene 

las llaves no abre dicho play para uso 

de la comunidad.  Lo anterior para su 

estudio y valoración. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  

18 Alcaldesa 

Municipal AG 

01163-18 

Anexo oficio DAD 00699-2018, de 

fecha 26 de febrero de 2018, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, donde en 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen a 
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seguimiento a las gestiones 

realizadas ante personeros de la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

S.A., a la luz del convenio vigente 

denominado Concesión 

Municipalidad de Goicoechea-

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

S.A. para gestión del Servicio de 

Alumbrado Público en el Cantón de 

Goicoechea, para la instalación de 

alumbrado público en el parque La 

Flor, El Alto, Guadalupe, 

informando que el costo de 

instalación de doce iluminarias y 

doce postes según se detalla, 

ascienda a la suma de 

¢16.380.040.04, según escrito 

presentado 6220-0089-2018, enviado 

por la Ingra. Elena Amuy Jiménez, 

Jefa de la Unidad Alumbrado 

Público de la CNFL.   Dado lo 

anterior y según lo expuesto por 

parte de la Dirección Administrativa 

esta instalación de alumbrado 

público traería el beneficio de 

recuperación y embellecimiento del 

área, así como hacerla más accesible 

para la comunidad, este Despacho 

solicita se tome acuerdo para el 

trámite de confección de orden de 

compra y cancelación, bajo los 

códigos presupuestarios 503-06-18-

01-08-03, por la suma de 

¢5.000.000.00 y 502-25-01-02-99 

por el monto de ¢11.380.040.04. 

la mayor brevedad 

posible 

19 María Corrales 

Miranda, vecina del 

Distrito de Purral 

Yo María Corrales Miranda, cédula: 

50234-399, estado civil casada, 

vecina de Purral de Guadalupe.  

Hago este escrito para expresar mi 

caso con respecto a la beca. El 

formulario lo entregué a tiempo a la 

señora Iris Vargas Soto, Síndica 

suplente, Distrito de Purral, en la 

fecha que ella me indicó, quedando 

pendiente unos documentos, los 

cuales los entregué en el Salón 

Comunal Salomé, al Señor Martín 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen  
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Picado Aguilar, Síndico Propietario 

del Distrito de Purral, entre los 

cuales iba la nota de calificación.  

Me llamaron para la entrevista, 

donde el señor Luis me dijo que 

faltaba la nota de calificación, por lo 

que yo le dije que le había entregado 

todos los documentos a la persona 

indicada, él dijo que le entregará la 

nota hasta el día 25 de febrero; hubo 

algunos inconvenientes por lo que no 

se pudo conseguir la nota, hasta el 

día 28, me presenté el 1 de Marzo, 

me dijeron que no tengo la beca, 

debido al motivo ya mencionado. 

Tengo una inconformidad con las 

personas ya mencionadas, 

agradeciendo que me tomen en 

consideración para dicha ayuda. 

20 David Ramírez, 

Jefe de Grupo y 

Junta Directiva de 

Padres, Grupo 

Guías y Scouts 22 

Ref. Estado y rendición de cuentas 

del grupo Guías y Scouts 22.El 

Grupo Guías y Scouts 22 en la 

localidad de Mozotal, es parte de la 

benemérita Asociación Guías y 

Scouts de Costa Rica, una Institución 

sin fines de lucro, lo cual la tarea 

principal es realizar una formación y 

educación no formal para niños y 

jóvenes, de la cual es reconocida a 

nivel nacional y está establecida en 

todo el país, lo cual nuestro Cantón 

no es la excepción y menos el 

Distrito en Ipís. Nuestro Grupo 

cumple éste 2018, tres años activos, 

en la localidad de Mozotal en Ipís, 

donde contamos con una cantidad de 

más de 100 miembros juveniles 

activos, los cuales van de edades 

desde los 6 años hasta los 21 (sin 

tomar en cuenta el personal adulto o 

bien que está a cargo de cada joven 

para una totalidad de 15 adultos). 

El Grupo Guías y Scouts 22, en la 

actualidad es parte de los “Grupos 

Modelos” de la Asociación a nivel 

nacional, los cuales cumplen con los 

lineamientos de formación de los 

Se toma nota  
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dirigentes, cantidad de miembros que 

sobrepasa las expectativas 

institucionales, al igual que un 

manejo administrativo y operativo 

reconocido y siendo ejemplo hasta 

para grupos con mayor trayectoria.  

En la actualidad contarnos con 

miembros en todas las secciones 

estipuladas por la asociación. Ésta 

tarea que se realiza fuertemente con 

los niños y jóvenes de nuestro 

distrito, no podría ser tan valiosa sin 

contar con el apoyo de nuestros 

Síndicos, Regidores y la Alcaldía 

Municipal, los cuales siempre nos 

han apoyado, tal el caso del préstamo 

del Salón Comunal en la localidad de 

Korobó (mediante SM-0815-17 con 

fecha del 09 de mayo de 2017, donde 

se indica la Sesión Ordinaria N° 19-

17, celebrada el 08 de mayo de 2017, 

Artículo 4°), el cual ha sido de gran 

ayuda y ha hecho posible mantener 

la realización de los programas 

educativos para los participantes, al 

igual ser un albergue de la lluvia y 

hasta el hampa; el cual, durante todo 

este tiempo que hemos tenido el 

manejo del Salón nuestra Junta 

Directiva como tal, ha sido lo 

bastante puntual en el pago de los 

servicios públicos, el mantenimiento 

del local y el aseo del mismo, como 

una segunda casa para nuestro 

jóvenes. Sin embargo; podemos 

suponer que se ha debido generar 

confusión sobre el uso del salón, 

debido que en los pasados meses 

algunos trabajadores estaban 

realizando labores de construcción 

de la acera, cordón de caños y caño; 

en los alrededores del Salón 

Comunal, por lo que se utilizaba el 
mismo para guardar los materiales y 

la maquinaria propia de dicha labor. 

Queremos agradecer infinitamente 

todo el apoyo que nuestro Grupo ha 
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tenido por los señores Regidores, la 

Señora Lorena Miranda Síndica del 

Distrito en Ipís y sin duda alguna el 

gran apoyo de la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa de 

nuestro Cantón. Agradecemos su 

atención y apoyo en todos estos tres 

años que estamos próximos a 

celebrar. 

21 Shirley Valerio 

Vargas, Vecina de 

Urbanización La 

Amelias 2, Distrito 

de Purral 

Mi nombre es Shirley Valerio Vargas 

con número de cédula 2-587-382, 

vecina de Purral de Guadalupe, 

Urbanización Las Amelias 2.La 

presente es para hacer una solicitud, 

mi condición es muy humilde, vivo 

con mis 3 hijos en un pequeño 

rancho que alquilo y únicamente 

tengo un ingreso que es la pensión 

alimenticia. Esta situación me ha 

llevado a moverme por varias 

instituciones para solicitar el bono de 

vivienda el cual no me han negado, 

sin embargo me piden un terreno 

para hacer la construcción, el cual no 

poseo, por eso acudo a ustedes de la 

manera más humilde para pedir la 

donación de uno pequeño para poder 

hacer un sueño realidad de tener una 

casa propia, poder vivir dignamente 

y darle una mejor calidad de vida a 

mis hijos. 

Comisión Especial de 

Vivienda para 

estudio y dictamen  

22 Lic. Melvin 

Montero Murillo, 

Contralor de 

Servicios a.i.  CS-

0011-18 

Con el mayor de los respetos, solicito 

audiencia ante el Honorable Concejo 

Municipal, para el jueves 15 de 

marzo del 2018, a efecto de presentar 

el Informe Anual de Labores 2017 de 

la Contraloría de Servicios, en 

cumplimiento de lo establecido en 

Ley 9158 “Ley Reguladora del 

Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios”, artículo 14, inciso 4, que 

establece “Funciones de las 

Contralorías de Servicios… 4)  
Presentar a la Secretaría Técnica un 

informe anual de labores elaborado 

acorde con la guía propuesta por 

Se concede audiencia 

para el lunes 12 de 

marzo de 2018 al Lic. 

Melvin Montero 

Murillo, Contralor 

de Servicios a.i. 
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MIDEPLAN, el cual deberá tener el 

aval del jerarca de la organización.   

Dicho informe será presentado 

durante el primer trimestre del año.    

Dicho informe se presenta ante el 

Honorable Concejo Municipal en 

razón de que en Sesión Nº 51-13, 

artículo 20º, celebrada el día 17 de 

diciembre de 2013, se aprobó 

Dictamen Nº 03-13 de la Comisión 

Especial de Estudio del Manual 

Organizacional, en el inciso c) del 

por tanto indica “Se traslada en el 

Mapa Básico Organizacional, el 

Proceso de Contraloría de Servicios 

de ser una dependencia de la 

Alcaldía Municipal, a pertenecer 

directamente al Concejo Municipal. 

23 Luis Acosta 

Castillo, Sindico 

Suplente del 

Distrito de Ipís  

La presente y con el fin de aclarar 

algunas situaciones que suscitaron, 

en el PM del día 26 de febrero en el 

punto 2 de la Alcaldía Municipal 

enviado a la Comisión Asuntos 

Sociales, me gustaría manifestar que 

recabando los oficios DJ-053-2018, 

en el cual el señor Álvaro Salazar 

Castro hace un informe sobre la 

visita solicitada por la señora 

Alcaldesa según oficio AG 00580-

2018, me refiero en el párrafo 3 del 

DJ-053-2018, según la señora fui yo 

quien le dio las llaves, sin embrago  

la fui a visitar el día viernes 2 de 

marzo 2018, para consultar sobre 

este asunto del PM, sin embargo me 

manifiesta que ella le dijo al señor 

Salazar que fueron entregadas a su 

persona por otra señora; sumado a 

eso en el párrafo 4, indica que tuve 

una visita con el señor Salazar 

Castro, el día 1 de febrero del 2018 y 

le hice alusión al tema con respecto a 

un acuerdo de Concejo Municipal, 

sin embargo me equivoque al 

expresarle al señor Álvaro Salazar 

que era un acuerdo, sino más bien 

que se tomó la decisión de hacer un 

Se toma nota  
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órgano o comisión de campo para ir 

a visitar el Salón Comunal de 

Mozotal a la señora Ana Isabel, en 

según el SM-0830-16, oficio 

UCADCG-16-16 que fue integrada 

por la señora sindica Lorena 

Miranda, el regidor propietario 

Joaquín Sandoval, el señor Gerardo 

Chávez y mi persona Luis Acosta; 

para verificar las condiciones del 

inmueble antes mencionado. 

Verificamos las condiciones del 

inmueble así también como la 

versión de la señora Ana Isabel 

Chichilla Azofeifa quien indico que 

el salón y las llaves del inmueble le 

fueron entregadas aproximadamente 

en el 2015 por una señora Grettel, la 

cual desistió de seguirlo 

administrando por cambio de 

domicilio, de ello pueden dar fe tanto 

mi persona como el señor Chávez 

Loria o en su defecto el señor 

Sandoval que también estuvo 

presente, además acotar que la 

señora Miranda no llego.  Lo anterior 

escrito lo confirme en la visita que 

tuve hoy con ella, e inclusive me dijo 

no conocer a mi persona antes de 

fuera electo como sindico suplente, 

realizo esta aclaración en calidad de 

salvaguardar mi honorabilidad, pues 

no puedo tomarme atribuciones que 

no me competen (entregar llaves del 

salón) ni tener las llaves en posesión 

y mucho ni menos pasarle por 

encima al Honorable Concejo 

Municipal. De ser necesario me 

gustaría que se le mande a preguntar 

a la señora Chinchilla Azofeifa su 

versión.  Favor incluir en el PM del 

día Lunes 5 de marzo. 

24 Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, 

Director de 

Ingeniería y 

Operaciones 

Esta Dirección de acuerdo con lo 

indicado en oficio SM-0195-2018, 

sobre las instalaciones del Centro 

Diurno para Adultos Mayores de 

Calle Blancos, al respecto se les 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para lo que 

corresponda  
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DI.0586-2018 indica que desde el año 2017, este 

Municipio viene realizando mejoras 

generales en esas instalaciones y se 

espera que, para el lunes 5 de marzo 

del 2018, se reinicien sus actividades 

normales.   Se debe de iniciar que, 

para futuras mejoras en ese centro se 

deberá incluir en el primer nivel la 

instalación de un nuevo piso y una 

pintura general, por cuanto ya las 

actividades contratadas de sistema 

eléctrico, precinta y el cielorraso 

quedaron listos, en el segundo nivel 

de acuerdo a lo contratado, el 

proyecto quedará en obra gris, 

faltando para futuras contrataciones 

el sistema eléctrico, la ventanería, 

puertas y una pintura en general. 

25 Alcaldesa 

Municipal AG 

01276-18 

Anexo oficio PROV 0125-18 de 

fecha 02 de marzo de 2018, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Depto. de Proveeduría, donde 

remite expediente original de la 

Licitación Abreviada 2018LA-

000002-01 titulada “Contratación de 

Seguridad Privada para el edificio 

administrativo del Mercado Libre de 

Goicoechea, edificio Desarrollo 

Humano, área de cajas recaudadoras 

y un adicional los días sábados en el 

área del Mercado Libre de 

Guadalupe y Centro de Arte y 

Música”, donde conforme al análisis 

y evaluación de ofertas realizado y 

criterio técnico por parte de la Licda. 

Wendy Bolaños Hernández, Jefa 

Depto. de Tesorería, Marvin 

Hernández Aguilar, encargado del 

Campo Ferial, Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, Lic. Manuel Mora Tenorio, 

Director de la Escuela de Música, 

recomienda la adjudicación a favor 

de la empresa Seguridad Gama S.A., 

por un monto total de 

¢55.553.800.00.   Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración para 

estudio y dictamen  
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La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor 

dirigirse a partir de mañana a Secretaría. 

 

ARTICULO 6º ALCALDESA MUNICIPAL AG 01074-2018 ALCALDESA 

MUNICIPAL 

 

“Anexo oficio DI 0709-2018, de fecha 22 de febrero de 2018, suscrito por el Ing. 

Mario lván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde en atención a nota 

suscrita por el lng. Fabián Angulo Brenes, Contratista, representante de la empresa 

Consultoría y Construcción DICOPRO S.A., solicita prórroga de tiempo de 31 días para la 

recepción final, bajo la Licitación Abreviada 2017LA-000015-01, correspondiente al 

proyecto denominado CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y 

RECREACION RODRIGO FACIO BRENES, PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE IPIS. 

 

Lo anterior dado que ese Órgano Colegiado fue el ente aprobador del proyecto en Sesión 

Ordinaria N° 21-2017, artículo 8°, que aprobó el dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 43-17, por tanto solicito se apruebe la dispensa de trámite de comisión y 

la firmeza de dicha prórroga.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio AG 01074-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO AG 01074-2018 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, nada más para acotar que 

ahí se está siguiendo de cerca la obra y es una obra lenta y también ellos sufrieron un 

inconveniente hace 15 días, en la noche después de las doce, una de la mañana más o 

menos llego una turba donde ellos se estaban instalados ahí en la pista, habían hecho una 

bodega, ahí se atrasaron un poco porque hubo que correr para buscarles en donde ubicarlos 

ya que ahí no pueden estar, gracias a Dios se nos presenta el Comité de Ipís Jairo Granados 

y Concejal intercedió ahí para que estén mejor, para que lo tomen en cuenta. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, básicamente es para saber 

porque están pidiendo la prórroga, no sé si es por lo que doña Lorena está diciendo, pero si 

es así entonces está documentado. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, se dio el caso de que hubo vandalismo en la 

obra, llegaron un grupo ahí a despedazar unas cosas que ya ellos habían iniciado, entonces 

tuvieron que tomar unos días, aparte de que ellos tenían un guarda tenían que tener mayor 

manifestar que el plazo para 

adjudicar, conforme prórroga 

indicada en el folio 242, es el 12 de 

marzo de 2018. 
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seguridad porque si entraron como muy violentos y además de eso llamaron a Fuerza 

Pública y resulta que Fuerza Pública llego tiempo después ya ellos se habían ido, y si hubo 

mucho vandalismo en cuanto a las obras que ya ellos habían iniciado, es por ellos que están 

solicitando esa prórroga y aparte de eso que hay un poste de luz donde van a ir las gradas 

que ya estaban confeccionadas, entonces, esas gradas van nuevas, hay un poste de luz ahí 

atravesado, aquí me traje yo que me llevo la copia hoy Kendry de que ellos están 

solicitando a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz la remoción de ese poste de luz que 

está ahí atravesado para que ellos ya puedan hacer las gradas pues realmente a como se 

deben, aquí están las fotos donde están las gradas anteriores y el poste en las puras gradas, 

entonces, si tienen que remover ese poste, ya incluyendo los 31 días me parece que si la 

Compañía no nos presta la ayuda rápida me parece a mí que va a tener que solicitarse otra 

prorroga dependiendo de la respuesta que nos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, lo que están trayendo acá es 

algo grave y que no se puede como dejarlo por encima, así que me gustaría saber cuál es el 

seguimiento que se le está haciendo a la denuncia por parte policial, que fue lo que se 

realizó porque estamos hablando de un acto vandálico en que se expuso la integridad física 

de personas de contratistas y también digamos que creó que entendí o así lo dejaron 

entrever que hubo destrucción o daños sobre propiedad municipal entonces en ese sentido 

se puso la denuncia, si se levantó una evaluación de los daños y si se está dando el debido 

proceso y seguimiento en el Ministerio Público y en los Tribunales. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, Daniel como eso es una contratación la que se dio 

no es de competencia municipal, si no que le compete al que gano la contratación, es darle 

seguridad a sus empleados en ese momento ahí cuando está la contratación, lógicamente 

pues si a nosotros nos indigna porque es una obra municipal, pero igual quedara a 

responsabilidad del contratista, la Municipalidad en ese sentido no puede ir a poner 

denuncia porque todavía nosotros no hemos recibido la obra, en el momento que tal vez se 

reciba la obra y pase un daño así, si nos correspondería a nosotros como Municipalidad 

interponer la denuncia, pero en este momento pues la obra realmente se había avanzado, 

pero fue dañada y es responsabilidad del contratista, él tiene que darle cuentas a la 

Municipalidad, por eso es que nosotros, yo ni siquiera quería tocar el tema de vandalismo 

porque es la primera vez que sucede en tantos pero en tantos años de estar haciendo obras 

la Municipalidad y me extraña mucho que en el Distrito de Ipís haya sucedido eso también 

porque realmente nunca se había visto este vandalismo en un obra que está empezándose y 

fue una obra que igualmente la aprobó el Concejo Municipal por una solicitud del señor 

Regidor don Joaquín Sandoval que fue el que solicito la partida presupuestaria y aprobada 

por el Concejo Municipal, pero es responsabilidad del contratista en ese sentido. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente una aclaración 31 

días naturales o 31 días hábiles. 

 

La Presidenta Municipal indica, dice nada más 31 días para la recepción final. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta,  tiene razón doña Ana Lucia las 

pólizas de seguro, los pagos de riesgo del trabajador, la Caja Costarricense le compete al 

contratista, entonces, es importante dejar claro que conste en actas, toda la seguridad del 
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proyecto que está contratado es responsabilidad de la empresa, si asaltan y le roban el 

revólver al guarda es problema de ellos, la Municipalidad aunque el terreno es municipal a 

la hora de estar el proyecto está la responsabilidad directa en las manos del adjudicatario y 

el contratista y me parece sobre los 31 días me imagino que ellos trabajan sábados para mí 

me parece que es de fecha a fecha, porque las empresas trabajan de noche. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar expresa, como sugerencia ahí también habla de 

un trámite para la Compañía de Fuerza y Luz pero no lo están contemplando no sé si 

podemos darles 30 días hábiles para tomar en cuenta eso si se da, entonces, ya tienen unos 

días más no tienen que pedir otra prorroga más aquí. 

 

La Presidenta Municipal señala, dice la señora Alcaldesa que ella envió la nota hay 

que esperar a ver que dicen ellos, ahí podríamos valorarlo. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el oficio AG 01074-2018, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG 01074-2018, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

 “Se concede al Ing. Fabián Angulo Brenes, Contratista, representante de la 

Consultoría y Construcción DICOPRO S.A., prórroga de tiempo de 31 días para la 

recepción final, bajo la Licitación Abreviada 2017LA-OOOO15-01, correspondiente al 

proyecto denominado CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO Y 

RECREACIÓN RODRIGO FACIO BRENES, PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE IPIS.”   

COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO 7º    AUDITOR INTERNO M.G.A.I. 058-18  

 

 “Asunto: Solicitud de Sala de Sesiones 

 

Se les solicita respetuosamente la Sala de Sesiones para el día 09 de marzo de 2018 

en la tarde. Lo anterior para llevar a cabo la conferencia final de la Auditoria al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, período 2016. 

 

 Agradeciendo mucho su atención a la presente.” 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, una preguntita si la 

invitación es para los 9 Regidores y todavía no está presentado, es decir, aquí yo tengo la 

nota donde el documento dice bien claro a los señores 9 Regidores Propietarios, creo yo  

que si son 9 Regidores y va a hacer viernes en la tarde no sé si todos los compañeros están 

confirmando la asistencia, pero nosotros tenemos una Sala de Fracciones, creo que sería 

muy importante porque es un documento que vamos analizarlo, que vamos a tenerlo los 

señores Regidores primeramente como Órgano Colegiado y luego me imagino que va a ver 
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algún tipo de conocimiento, pero me imagino que él lo está haciendo de acuerdo a la nota 

para el informe de parte del señor Auditor para el Concejo Municipal, para los 9 Regidores, 

entonces, yo creo que si sería importante que si somos los 9 Regidores que vamos a estar en 

vista de que no hay un documento que sea claro que no van a estar los demás compañeros 

Síndicos y señores Regidores Suplentes, creo que si sería importante que los Regidores 

Suplentes se presentaran si por equis motivo algún señor Regidor no está, yo recomendaría 

para efectos de aprovechar el espacio somos 9, arriba hay 10 sillas, creo que lo más 

conveniente si los señores Regidores si me parece en vista de que la invitación esta 

explicita el documento para los 9 Regidores solamente, en este momento por el tiempo no 

creo que se vaya a extender a otro tipo de personas, ahora bien es un documento que  va a 

ser conocido por el Concejo Municipal que somos 9 Regidores, por ahí quisiera que tal vez 

se pudiese contemplar esta forma, tenemos una Sala de Fracciones muy bien acondicionada 

para podernos reunir. 

 

La Presidenta Municipal expresa, lo que yo tengo entendido en la Sala de Sesiones 

se está invitando los 9 Regidores Propietarios creo que viene la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes también, creo que eso viene aparte, por eso él está solicitando la Sala 

y no pone cuantas personas son. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, yo sí quisiera en vista de 

lo que dice que es para el informe con respecto a un análisis que él hizo, está hablando de 

un Comité de Deportes anterior que no tiene injerencia, entonces, yo creo que 

primeramente con todo el respeto, primero tiene que conocerlo los 9 Regidores Propietarios 

y luego cuando el Concejo Municipal conozca él tiene que tomar atribuciones para poder 

invitar a otras personas que son externas al Concejo Municipal, porque él tiene que dar 

primero el informe al Concejo Municipal. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, don Joaquín yo creo que le correspondería ir 

donde el señor Auditor a conversar con él, voy a someter a votación el oficio, ustedes 

sabrán si le quieren prestar la Sala de Sesiones o no. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo sigo protestando no me 

cansare, el Auditor no tiene la potestad de invitar solo a los 9 Regidores Propietarios, eso es 

inconstitucional, tiene que hacerse aquí en el Salón de Sesiones y el señor Auditor vuelvo a 

reiterarlo lo dije en la primera parte lo de las actas debe invitar al Concejo Municipal en 

pleno no puede impedir constitucional, si él sigue en esa actitud estaré presentando 

inmediatamente un recurso de amparo electoral, a mí nadie me va evitar como Regidor 

Suplente asistir así que quede claro. 

 

La Presidenta Municipal señala, don Johnny usted puede venir no hay impedimento 

cualquier cosa usted viene y me sustituye a mí. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como muchas veces lo he 

dicho por cuestiones de trabajo yo no puedo asistir a eso, la invitación es para Regidores 

Propietarios. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el oficio M.G.A.I. 058-2018, suscrito 

por el Auditor Interno, el cual por mayoría de votos se aprueba, tomándose el siguiente 

acuerdo: 

 

 Acuerdo Nº 5 

 

 “Se autoriza al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno para que utilice la Sala de 

Sesiones el día 09 de marzo de 2018 en la tarde, para llevar a cabo la conferencia final de la 

Auditoría al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, período 2016.” 

 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO M.G.A.I. 058-2018 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

 La Presidenta Municipal indica, para darle la firmeza ocupa seis votos, entonces, 

quedaría para la próxima semana, siempre voy a someter a votación la firmeza. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del oficio M.G.A.I. 058-

2018, suscrito por el Auditor Interno, la cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO M.G.A.I. 058-2018 

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para justificar mi voto, 

resulta que todos se rasgan las vestiduras, cuando yo vengo un día entero tengo que sacarlo 

por vacaciones, a mi  jefe yo tengo que decirle 15 días antes para cualquier día, resulta que 

esta actividad ya la había programado para el viernes pasado, el viernes pasado me dio 

permiso ya mi jefe este viernes no me da permiso, para que ustedes vean que las vacaciones 

no son así no más. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, un poco de solidaridad 

con el compañero don Johnny y tomando en cuenta que solo se está invitando a los señores 

Regidores en la forma en que está redactado el documento, yo creo que es suficiente la Sala 

de Fracciones, no creo que sea necesario la Sala de Sesiones por esa razón no lo vote y 

porque considero que ya el compañero Quesada dice que tampoco va a estar entonces de 9 

quedamos 8, creo que es suficiente que nos podamos reunir ahí en la Sala no creo que no se 

pueda llevar a cabo la reunión. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, don Gerardo Quesada 

uno entiende que primero los frijoles, se le respeta y a don Guillermo nadie los puede sacar 

como dice don Johnny ustedes tienen el derecho, ustedes están dentro de los Regidores y 

eso no hay que darse por menos, el compañero que quiere venir viene porque tiene su 

derecho y listo. 

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 

ARTICULO 8º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 1 de marzo de 2018, a las 11 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Guillermo Garbanzo Ureña, Lorena Miranda Carballo, 

Minor Esquivel Pereira y del Asesor Héctor González Pacheco; se retomó el oficio SM-

1864-17 y se conoció el oficioSM-0325-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No09-18, 

del 26 de febrero de 2018, Artículo 2º inciso 27), traslada a esta Comisión para estudio y 

dictamen el oficio CTPP-020-2018 de la Msc. Marjorie Castro D., Directora del Colegio 

Técnico Profesional de Purral. 

RESULTANDO: 

 

1. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 35-2017, del día 28 de agosto de 2017, el 

Concejo Municipal nombró a Andrea Zúñiga Bolaños, cédula 110680254, Ericka 

Valerin Jiménez, cédula 108560234, Lourdes Yelena Batres Zamora, cédula 

800860569, Elka Thorpe Murdoch, cédula 701150593 y Yorleni Mora Vargas, cédula 

110040796 como integrantes de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Purral, por el periodo comprendido entre el 30 de setiembre del 2017y el 

29 de setiembre del 2020. 

 

2. Que el oficio SM-1864-17, por acuerdo de Sesión Ordinaria No 44-17, del 30 de 

octubre de 2017, Artículo 2º inciso 19), trasladó a esta Comisión el oficio CTPP-729-

2017 de la Sra. Marjorie Castro Durán, Directora del Colegio Técnico Profesional de 

Purral, donde solicita “nombrar un sustituto para la actual Junta Administrativa del 

CTP de Purral, debido a que la señora Lourdes Yelena Batres Zamora con cédula 8-

0086-0569, presento la renuncia a partir del 18 de octubre del año en curso. En sesión 

de Consejo de Profesores del día 24 de octubre se escogió la siguiente terna para 

sustituirla: 

 

            NOMBRE NUMERO DE 

CÉDULA 

TELÉFONO 

1. Sherry Venegas Durán 1-0756-0991  8438-9066 

2. Nathalie González Vargas 1-1262-0696  8474-9335 

3. Isabel García Porras 1-1131-0457  8968-6758 

4. Lidiana Corrales Solís 2-0329-0537  2285-0006/8356-6230 

5. María Isabel Gutiérrez Camacho 1-0987-0905  8687-9211/2285-4759 

Adjunto carta de renuncia y curriculums de las 5 candidatas.” 
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3. Que en reunión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017, esta Comisión acordó 

solicitar a la Dirección del Centro Educativo que subsanara la falta de las 

certificaciones de antecedentes penales de las candidatas 1, 4 y 5. 

 

4. Que en el oficio CTTPP-020-2018, la Directora del Colegio Técnico Profesional de 

Purral remite de nuevo la solicitud de nombramiento para sustituir a la persona que 

renunció y presenta la siguiente lista de candidaturas: 

 

NOMBRE NUMERO DE 

CÉDULA 

TELÉFONO 

1. Nathalie González Vargas 1-1262-0696  8474-9335 

2. Isabel García Porras 1-1131-0457  8968-6758 

3. Lidiana Corrales Solís 2-0329-0537  2285-0006/8356-6230 

4. María Isabel Gutiérrez Camacho 1-0987-0905  8687-9211/2285-4759 

5. Sherry Venegas Durán 1-0756-0991  8438-9066 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos que deben 

constituirse en cada distrito escolar, para ejercer funciones inspectivas sobre las 

escuelas y colegios oficiales, respectivamente. Así se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 9 del Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944, que además 

define la forma de llenar las vacantes que quedaren en las Juntas de Educación (artículo 

33); establece las funciones o atribuciones encomendadas a dichas Juntas (artículo 35) y 

les confiere personalidad jurídica (artículo 36). 

 

2. Que por su parte, la Ley Fundamental de Educación N° 2160, del 25 de setiembre de 

1957, en lo que interesa, dispone: 

 

ARTICULO 41. En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación 

nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que 

ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los 

Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva 

escuela. 

 

ARTICULO 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 

Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 

servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y 

la escuela. 

 

ARTICULO 43. Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas 

por los Consejos de Profesores correspondientes. 

 

ARTICULO 44. El cargo de miembro de una Junta de Educación o 

Administrativa es concejal y su período es de tres años, renovándose las personas 

nombradas de conformidad con la ley, aunque pueden ser reelectas. Una ley 
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especial determinará la forma de integrar tales Juntas, así como las atribuciones 

y deberes de las mismas y de sus miembros. 

 

3. Que el "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas” 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP (en adelante el Reglamento) establece que: 

 

Artículo 2º—Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las 

Juntas, son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde 

coordinar, con el respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los 

programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos 

para atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) del centro educativo. 

 

Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro Educativo, el 

personal docente y administrativo, promoverán la integración del centro 

educativo con la comunidad y servirán como enlace para canalizar apoyo 

técnico, material y financiero de organizaciones públicas y privadas, nacionales 

o extranjeras, comprometidas con el desarrollo del centro educativo. 

 

Artículo 11. —Para ser miembro de una Junta se requiere: 

 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento. 

 

Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal 

docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 

cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para 

tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de 

Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento 

establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal. 

 

Artículo 13. —Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad 

Honorem”. Para efectos de transparencia los miembros de la Junta no podrán 

ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 

parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 
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corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de 

la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista 

un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.… 

[…] 

 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo 

Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 

Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 

cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior 

juramentación… 

 

Artículo 16. —Con el propósito de no afectar la continuidad del servicio público 

de educación, transcurrido un mes calendario contado a partir de la presentación 

de la propuesta, sin que el Concejo Municipal haya realizado el respectivo 

nombramiento de la Junta, el Director Regional de Educación procederá a 

realizar la selección y el nombramiento de los cinco miembros de la Junta, así 

como realizar la posterior juramentación. 

[…] 

 

Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de manera 

permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la totalidad de su 

período, el primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se considerará 

nombrado en dicho cargo, únicamente por el período restante. Se exceptúa de lo 

anterior el cargo de Presidente, quien en su ausencia temporal o permanente, por 

los motivos establecidos en este reglamento, será sustituido por el Vicepresidente 

en ejercicio, en cuyo caso un vocal ocupará el cargo de Vicepresidente. 

 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a ocupar el 

cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la Junta, el 

Director del Centro Educativo deberá proponer los nuevos miembros para que se 

realice el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal para el 

nombramiento en dicho cargo, únicamente por el período restante. 

 

Artículo 22.—Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el 

Director del Centro Educativo deberá iniciar el trámite presentando la propuesta 

al menos dos meses calendario previo al vencimiento de la Junta actual; 

especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia la nueva 

Junta o la prórroga de la misma. 

 

Artículo 23. —Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre 

otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 
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c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier 

motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 

reglamento… 

 

CAPÍTULO I Rendición de cuentas para lograr la transparencia en la gestión 

de las Juntas 

 

Artículo 169. —Toda la documentación presupuestaria, financiera, contable y 

administrativa relacionada con el funcionamiento de las Juntas es información 

pública. Por tanto, deberá estar disponible para consulta de todos los actores que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Artículo 170. —Las Juntas tendrán la responsabilidad de informar cada año a la 

comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y administran los 

recursos, presupuestos y saldos disponibles, los proyectos realizados, el avance 

de los proyectos inconclusos y los proyectos que se van a desarrollar. 

 

Artículo 171. —El Director del Centro Educativo en coordinación con la Junta, 

realizará una actividad de rendición de cuentas una vez al año según lo establecido 

en este reglamento...” 

 

4. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 

entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 

por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

 

5. Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante Resolución 

número 266-2011, actuando como jerarca impropio, resolvió esta incompatibilidad 

señalando que “el nombramiento de las Juntas es una potestad directa del Consejo 

Municipal. En consecuencia…nos encontramos ante una dicotomía normativa, en la 

cual, el Reglamento se contrapone a la Ley; así, ante confrontación normativa priva la 

de rango superior y siendo que el canon treceavo del Código Municipal se mantiene 

incólume, el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

carece de fuerza normativa para oponerse al Código Municipal”, siendo que el 

Concejo Municipal “es el sujeto competente para escoger los miembros de Juntas 

Educativas y Administrativas, elección que realizan libremente, sin sujeción a terna o 

injerencia alguna de otra entidad.” (Dictámenes C-158-2001, C-027-2004, C-138-

2012, C-048-2013 y C-154-2013 de la Procuraduría General de la República). 

 

6. Que la documentación en el expediente incluye copias de la cédula de identidad y 

currículo de las personas candidatas, así como de la carta de renuncia; solamente se 
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incluyen las certificaciones de antecedentes penales de los candidatos González Vargas. 

Se menciona la consulta al personal docente y administrativo, no se incluye el Vº Bº del 

Supervisor del Circuito Educativo. 

 

7. Que analizado lo anterior, y siendo que la verificación del cumplimiento de los 

requisitos es responsabilidad de la Dirección del Centro Educativo y la Supervisión del 

Circuito Escolar, se recomienda aceptar la renuncia de Yelena Batres Zamora, cédula 

800860569, revocar el nombramiento correspondiente y en su lugar, por el resto del 

periodo para el que fue designada, nombrar a la primera persona de la lista presentada 

como integrante de la Junta de la Institución. 

 

POR TANTO; 

 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y el Decreto Ejecutivo 

38249-MEP Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, y 

considerando la solicitud de oficio CTPP-020-2018de la Directora del Colegio Técnico 

Profesional de Purral, Msc. Marjorie Castro Durán, se acepte la renuncia de Lourdes 

Yelena Batres Zamora, cédula 800860569 y se revoque su nombramiento, acuerdo 

del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 35-2017; y para suplir la vacante y 

por el resto del periodo para el que fuera nombrada, esto es hasta el 29 de setiembre del 

2020, se nombre como integrante de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Purrala Nathalie González Vargas, cédula 112620696. La 

verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la Dirección del 

Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el 

cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada, indicándole que deberá 

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

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas del Reglamento y demás legislación 

aplicable, así como denunciar ante quien corresponda cualquier incumplimiento que 

conozca. De la misma forma, se le solicita hacer llegar los informes y participar a la 

Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los Artículos 169, 170 y 171 

del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y al Supervisor del 

Circuito Educativo 02, para lo de su competencia. 

 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 04-18 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 04-18 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 04-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

04-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 6 

 

“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160 y el Decreto Ejecutivo 

38249-MEP Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, y 

considerando la solicitud de oficio CTPP-020-2018 de la Directora del Colegio 

Técnico Profesional de Purral, Msc. Marjorie Castro Durán, se acepte la renuncia de 

Lourdes Yelena Batres Zamora, cédula 800860569 y se revoque su nombramiento, 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 35-2017; y para suplir la 

vacante y por el resto del periodo para el que fuera nombrada, esto es hasta el 29 de 

setiembre del 2020, se nombre como integrante de la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Purral a Nathalie González Vargas, cédula 

112620696. La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la 

Dirección del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2º. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada, indicándole que deberá 

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

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas del Reglamento y demás legislación 

aplicable, así como denunciar ante quien corresponda cualquier incumplimiento que 

conozca. De la misma forma, se le solicita hacer llegar los informes y participar a la 

Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los Artículos 169, 170 y 171 

del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo y al Supervisor del 

Circuito Educativo 02, para lo de su competencia. 

 

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

 

JURAMENTACIÓN SRA. NATHALIE GONZÁLEZ VARGAS, MIEMBRO DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE 

PURRAL 

 

ARTICULO 9 º 

 

  La Presidenta Municipal procede a juramentar a la señora Nathalie González 

Vargas, cédula 112620696, como miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 

Profesional de Purral. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN  Nº  05-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

 

ARTICULO 10º 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el 1 de marzo de 2018, a las 11 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Guillermo Garbanzo Ureña, Lorena Miranda Carballo, 

Minor Esquivel Pereira y del Asesor Héctor González Pacheco; se conoció el oficioSM-

0326-18, que por acuerdo de Sesión Ordinaria No 09-18, del 26 de febrero de 2018, 

Artículo 2º inciso 27), traslada a esta Comisión para estudio y dictamen el oficio 023-

E.L.A.-2018 del Dr. Sebastián Navarro Cañizales, Director de la Escuela Los Ángeles. 

 

RESULTANDO: 

 

1. Que por acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 32-2017, celebrada el 

día 7 de agosto de 2017, Artículo 4, se aprobó el nombramiento de Noemy Rodríguez 

Solís, cédula 107780028, Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 106750455, Luis 

Gerardo Sotela Espinoza, cédula 601081192, Jairo Antonio González Cruz, cédula 

109230409 y Rosa Corrales Zúñiga, cédula 109200345, como integrantes de la Junta  

de Educación de la Escuela Los Ángeles, Ipís, por el período comprendido entre el 29 

de julio de 2017 y 28 de julio de 2020.  

 

2. Que por acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 17-2018, celebrada el 

día 12 de febrero de 2018, Artículo 7º, se declaró sin lugar el recurso extraordinario de 

revisión presentado por la Licda. Carmen Martínez Cubero, Directora Regional de la 

Dirección Regional de Educación San José Norte, Ministerio de Educación Pública, en 

oficio DRESJN-39-2018, contra el nombramiento de los integrantes de la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles y se mantuvo el acuerdo arriba citado. 

 

3. Que en el oficio 023-E.L.A.-2018 el Director Escuela Los Ángeles señala; “les 

hacemos llegar las ternas para que sea nombrada la nueva Junta de Educación de 

nuestra institución. Se adjunta curriculum vitae, hoja de delincuencia y cédula de todos 

los participantes, acta de reunión de personal donde se conoció sobre los candidatos y 

copia del acta y la carta donde todos los anteriores miembros renuncian en pleno a 
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partir del 13 de diciembre de 2017: Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 

106750455, Luis Gerardo Sotela Espinoza, cédula 601081192, Dunia María Mora 

Alfaro, cédula 108180041, Acisclo Umaña Bonilla, cédula 601040390, Katherine 

Araya Alvarado, cédula 603550902, Roberto Meléndez Brenes, cédula 114180490.” 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas son órganos que deben 

constituirse en cada distrito escolar, para ejercer funciones inspectivas sobre las 

escuelas y colegios oficiales, respectivamente. Así se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 9 del Código de Educación, Ley N° 181, de 18 de agosto de 1944, que además 

define la forma de llenar las vacantes que quedaren en las Juntas de Educación (artículo 

33); establece las funciones o atribuciones encomendadas a dichas Juntas (artículo 35) y 

les confiere personalidad jurídica (artículo 36). 

 

2. Que por su parte, la Ley Fundamental de Educación N° 2160, del 25 de setiembre de 

1957, en lo que interesa, dispone: 

 

ARTICULO 41. En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación 

nombrada por la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que 

ejerzan la inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los 

Directores, quienes a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva 

escuela. 

ARTICULO 42. Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 

Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 

servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y 

la escuela. 

ARTICULO 43. Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 

Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas 

por los Consejos de Profesores correspondientes. 

ARTICULO 44. El cargo de miembro de una Junta de Educación o 

Administrativa es concejal y su período es de tres años, renovándose las personas 

nombradas de conformidad con la ley, aunque pueden ser reelectas. Una ley 

especial determinará la forma de integrar tales Juntas, así como las atribuciones 

y deberes de las mismas y de sus miembros. 

 

3. Que el "Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas” 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP (en adelante el Reglamento) establece que: 

 

Artículo 2º—Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en lo sucesivo las 

Juntas, son organismos auxiliares de la Administración Pública y les corresponde 

coordinar, con el respectivo Director del Centro Educativo, el desarrollo de los 

programas y proyectos, así como la dotación de los bienes y servicios, requeridos 

para atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) del centro educativo. 
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Artículo 4º—Las Juntas, en coordinación con el Director del Centro Educativo, el 

personal docente y administrativo, promoverán la integración del centro 

educativo con la comunidad y servirán como enlace para canalizar apoyo 

técnico, material y financiero de organizaciones públicas y privadas, nacionales 

o extranjeras, comprometidas con el desarrollo del centro educativo. 

 

Artículo 11. —Para ser miembro de una Junta se requiere: 

 

a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente. 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente y el procedimiento establecido en el artículo 12 del presente 

reglamento. 

 

Artículo 12. —El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal 

docente y administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los 

cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta 

transparente y participativa, así como de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del formulario establecido para 

tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. 

 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de 

Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento 

establecido. Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la 

documentación para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal. 

 

Artículo 13. —Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad 

Honorem”. Para efectos de transparencia los miembros de la Junta no podrán 

ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado 

inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los 

parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de 

la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista 

un conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.… 

[…] 

 

Artículo 15. —El Supervisor del Centro Educativo presentará ante el Concejo 

Municipal las ternas propuestas por el Director del Centro Educativo. 

Corresponde al Concejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 

cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior 

juramentación… 

 

Artículo 16. —Con el propósito de no afectar la continuidad del servicio público 

de educación, transcurrido un mes calendario contado a partir de la presentación 
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de la propuesta, sin que el Concejo Municipal haya realizado el respectivo 

nombramiento de la Junta, el Director Regional de Educación procederá a 

realizar la selección y el nombramiento de los cinco miembros de la Junta, así 

como realizar la posterior juramentación. 

[…] 

 

Artículo 21.—Cuando por cualquier motivo fuere necesario sustituir, de manera 

permanente un miembro de la Junta que no hubiere cumplido la totalidad de su 

período, el primer vocal o el segundo vocal, en ese orden, se considerará 

nombrado en dicho cargo, únicamente por el período restante. Se exceptúa de lo 

anterior el cargo de Presidente, quien en su ausencia temporal o permanente, por 

los motivos establecidos en este reglamento, será sustituido por el Vicepresidente 

en ejercicio, en cuyo caso un vocal ocupará el cargo de Vicepresidente. 

 

Cuando alguno de los vocales o ambos, pasen de manera permanente a ocupar el 

cargo de algún otro miembro, quedando así cupos vacantes en la Junta, el 

Director del Centro Educativo deberá proponer los nuevos miembros para que se 

realice el trámite correspondiente ante el Concejo Municipal para el 

nombramiento en dicho cargo, únicamente por el período restante. 

 

Artículo 22.—Para el nombramiento de una nueva Junta o su prórroga, el 

Director del Centro Educativo deberá iniciar el trámite presentando la propuesta 

al menos dos meses calendario previo al vencimiento de la Junta actual; 

especificando la fecha a partir de la cual deberá entrar en vigencia la nueva 

Junta o la prórroga de la misma. 

 

Artículo 23. —Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre 

otras: 

 

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones 

consecutivas, o a seis alternas dentro de un período inferior a seis meses. 

b) Cuando incumplieren, descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y 

responsabilidades estipuladas en el presente reglamento. 

c) Cuando hubieren sido condenados por los Tribunales de Justicia por cualquier 

motivo. 

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino 

establecido por las distintas fuentes de financiamiento. 

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente 

reglamento… 

 

CAPÍTULO I Rendición de cuentas para lograr la transparencia en la gestión 

de las Juntas 

 

Artículo 169. —Toda la documentación presupuestaria, financiera, contable y 

administrativa relacionada con el funcionamiento de las Juntas es información 
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pública. Por tanto, deberá estar disponible para consulta de todos los actores que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Artículo 170. —Las Juntas tendrán la responsabilidad de informar cada año a la 

comunidad educativa sobre la manera en que se invierten y administran los 

recursos, presupuestos y saldos disponibles, los proyectos realizados, el avance 

de los proyectos inconclusos y los proyectos que se van a desarrollar. 

 

Artículo 171. —El Director del Centro Educativo en coordinación con la Junta, 

realizará una actividad de rendición de cuentas una vez al año según lo establecido 

en este reglamento...” 

 

4. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 

entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos 

por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

 

5. Que la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, mediante Resolución 

número 266-2011, actuando como jerarca impropio, resolvió esta incompatibilidad 

señalando que “el nombramiento de las Juntas es una potestad directa del Consejo 

Municipal. En consecuencia…nos encontramos ante una dicotomía normativa, en la 

cual, el Reglamento se contrapone a la Ley; así, ante confrontación normativa priva la 

de rango superior y siendo que el canon treceavo del Código Municipal se mantiene 

incólume, el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

carece de fuerza normativa para oponerse al Código Municipal”, siendo que el 

Concejo Municipal “es el sujeto competente para escoger los miembros de Juntas 

Educativas y Administrativas, elección que realizan libremente, sin sujeción a terna o 

injerencia alguna de otra entidad.” (Dictámenes C-158-2001, C-027-2004, C-138-

2012, C-048-2013 y C-154-2013 de la Procuraduría General de la República). 

 

6. Que en el oficio 023-E.L.A.-2018 el Director Escuela Los Ángeles adjunta “la carta 

donde todos los anteriores miembros renuncian en pleno a partir del 13 de diciembre 

de 2017”, a pesar de que en esa misma nota solicita el nombramiento de Silvia Rebeca 

Muñoz Barrantes y Luis Gerardo Sotela Espinoza, integrantes también de la Junta 

anterior. Considera esta Comisión que con ello se desea mantener sus nombramientos. 

 

7. Que la documentación en el expediente incluye copias de la cédula de identidad y 

currículo de las personas candidatas, así como de la carta de renuncia de la Junta 

anterior, la consulta al personal docente y administrativo y el Vº Bº del Supervisor del 

Circuito Educativo 02. Se incluyen las certificaciones de antecedentes penales de todos 

los candidatos excepto Mora Alfaro y Meléndez Brenes, aspecto que, de resultar 

nombrados, deberá ser subsanado antes de la juramentación. No obstante, dada la 

urgencia de nombrar la Junta, se recomienda no aceptar las renuncias de los 

miembros Muñoz Barrantes y Sotela Espinoza, aceptar las demás, revocar los 
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nombramientos correspondientes y en su lugar, por el resto del periodo, nombrar 

a las primeras cinco personas de la lista presentada como integrantes de la Junta 

de la Institución. 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160. de acuerdo con el 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto 

Ejecutivo 38249-MEP y con base en solicitud del Dr. Sebastián Navarro Cañizales, 

Director de la Escuela Los Ángeles en oficio 023-E.L.A.-2018, en cuanto a las personas 

integrantes de la Junta de Educación de ese Centro de Enseñanza, no se acepten las 

renuncias de Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 106750455 y Luis Gerardo 

Sotela Espinoza, cédula 601081192, y se mantengan sus respectivos 

nombramientos; se acepten las renuncias de Noemy Rodríguez Solís, cédula 

107780028, Jairo Antonio González Cruz, cédula 109230409 y Rosa Corrales 

Zúñiga, cédula 109200345, y se revoquen sus nombramientos, acuerdo del Concejo 

Municipal de Sesión Ordinaria Nº 32-2017, Artículo 4, del 7 de agosto de 2017; y en 

su lugar y por el resto del periodo para el que fueron nombrados, esto es hasta el 28 de 

julio de 2020, se nombre como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís a Dunia María Mora Alfaro, cédula 108180041, Acisclo 

Umaña Bonilla, cédula 601040390 y Katherine Araya Alvarado, cédula 

603550902.La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la 

Dirección del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

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

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

ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por lo que deben 

observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y denunciar ante quien 

corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los 

informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

 

4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las personas 

nombradas en este acto.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 

05-18 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 7 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal aprobar que: 

 

1º. Conforme las facultades que le otorga del Artículo 13 inciso g del Código Municipal, 

con fundamento en la Ley Fundamental de Educación No. 2160. de acuerdo con el 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas Decreto 

Ejecutivo 38249-MEP y con base en solicitud del Dr. Sebastián Navarro Cañizales, 

Director de la Escuela Los Ángeles en oficio 023-E.L.A.-2018, en cuanto a las personas 

integrantes de la Junta de Educación de ese Centro de Enseñanza, no se acepten las 

renuncias de Silvia Rebeca Muñoz Barrantes, cédula 106750455 y Luis Gerardo 

Sotela Espinoza, cédula 601081192, y se mantengan sus respectivos 

nombramientos; se acepten las renuncias de Noemy Rodríguez Solís, cédula 

107780028, Jairo Antonio González Cruz, cédula 109230409 y Rosa Corrales 

Zúñiga, cédula 109200345, y se revoquen sus nombramientos, acuerdo del Concejo 

Municipal de Sesión Ordinaria Nº 32-2017, Artículo 4, del 7 de agosto de 2017; y en 

su lugar y por el resto del periodo para el que fueron nombrados, esto es hasta el 28 de 

julio de 2020, se nombre como integrantes de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís a Dunia María Mora Alfaro, cédula 108180041, Acisclo 

Umaña Bonilla, cédula 601040390 y Katherine Araya Alvarado, cédula 

603550902.La verificación del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de la 

Dirección del Centro Educativo. Toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

 

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

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

ejercicio del cargo, el cual desempeñarán en calidad de funcionarias públicas ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, por lo que deben 

observar en todas sus actuaciones las normas legales aplicables y denunciar ante quien 

corresponda cualquier incumplimiento que conozcan, así como hacer llegar los 

informes y participar a la Municipalidad de la rendición de cuentas que establecen los 

Artículos 169, 170 y 171 del Reglamento. 

 

3º. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
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4º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme, por cuanto la Junta se encuentra 

desintegrada en la actualidad y para que por razones de conveniencia, oportunidad e 

interés público, con el fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro Educativo 

y su labor sustantiva, se pueda proceder con la juramentación de las personas 

nombradas en este acto.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SETIMO  

 

JURAMENTACIÓN SRAS. DUNIA MARÍA MORA ALFARO,  KATHERINE 

ARAYA ALVARADO Y AL SR. ACISCLO UMAÑA BONILLA,  COMO 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LOS ÁNGELES 

DE IPÍS 

 

ARTICULO 11 º 

 

     La Presidenta Municipal procede a juramentar a la señora Katherine Araya Alvarado, 

cédula Nº 603550902 y al señor Acisclo Umaña Bonilla, cédula Nº 601040390, como 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís. 

 

     La señora Dunia María Mora Alfaro, cédula Nº 108180041, no se hizo presente a la 

juramentación. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 006-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 12° 

 

“En Inspección realizada 10 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Vice-presidenta, Irene Campos 

Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, Cristian 

Muñoz, y  Gerardo Chaves Loría, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 2201-17 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA DIANA 

HOWELL CALVO. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 52-17 celebrada el día 18 de diciembre 2017, Artículo 

2°, Inciso 20°), se conoció nota suscrita por la señora Diana Howell Calvo, vecina 

del Encanto Calle Blancos. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Qué en su nota la señora Howell,  solicita seguir con un proyecto de construcción ya 

que hace algunos meses solicitó un permiso para la ampliación de la segunda planta 

en su propiedad, ubicada en el Encanto Calle Blancos, de la plaza 400 0este 400 

norte casa 4F, sin embargo con la marcha se han realizado algunas modificaciones, 
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que están avaladas y aprobadas en los permisos respectivos. Sin embargo no fue 

posible la aprobación de unas gradas externas y una pared lateral. Por esta razón 

solicita la autorización para que le permitan la construcción de dichas gradas, 

utilizando el antejardín del primer nivel. 

 

2. Que cuenta con el permiso de construcción, Trámite N° 39339 con fecha de 

vencimiento 04 de diciembre 2018, y permiso de construcción 102-2017 y aporta la 

copia del plano de Catastro SJ-588362-1985, con la localización de la finca. 

 

3. Que en inspección realizada por esta comisión el día 10 de febrero 2018, se pudo 

verificar que la señora Howell, cuenta con los respectivos permisos de construcción 

no así, para la grada en mención, y que en su caso es lo que a esta comisión 

compete. No así cualquier otra construcción que no estuviera comprendida en los 

permisos extendidos.  

 

Que para la construcción de una pared lateral, debe de tomarse en cuenta el aspecto 

del cumplimiento de los porcentajes de visibilidad y demás requerimientos 

urbanísticos constructivos aplicables. 

 

4. Que según  el  Artículo IV.9   del  Reglamento  de  Construcciones,  (publicado en 

la Gaceta N° 56 del 22 de marzo del 1983), establece que el antejardín es 

obligatorio en zonas urbanas “ podrán eximirse del antejardín obligatorio aquellas 

edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 

disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver la 

apelación presentada por el interesado” 

 

5. La copia del plano suministrada por la señora Howell,  SJ-588362-85, data de junio 

1985  

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar solicitud de la Señora Diana Howell Calvo, cédula 1-533-181, el Encanto, 

Calle Blancos, para la construcción de unas gradas, en su propiedad plano catastro 

SJ-588362-85, en la medida que no se afecte el porcentaje de visibilidad,  por 

cuanto no cumple con lo establecido el Artículo IV.9  del Reglamento de 

Construcciones, ( publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo del 1983), que 

establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas “ podrán eximirse del 

antejardín obligatorio en aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 

anterioridad a la fecha de tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal 

podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado”. 

 

2. Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que la Dirección de Ingeniería 

y Operaciones verifique el cumplimiento de los porcentajes de visibilidad y demás 

requerimientos urbanísticos constructivos aplicables. 

 

3. Se informe al interesado.  Se solicita la firmeza.” 
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  El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, aquí hay un pequeño problema, 

porque en el caso en que nosotros podemos conocer y resolver, es solo cuando la 

construcción haya sido anterior a 1983, y resulta que esta construcción es de 1985, por lo 

tanto no es aplicable este permiso, esta concesión que da la ley, no es aplicable a nosotros, 

por lo tanto, no debemos darle el permiso.  

 

 El Asesor Legal del Concejo manifiesta, hablamos ahora en el receso, este plano es 

de 1985, la ley reglamentaria es de 1983, que es el Reglamento de Construcciones, el plano 

no sé porque es de 1985, pero posterior a 1983, lo que si les puedo decir con toda seguridad 

es que la urbanización El Encanto fue construida antes de 1983, y todo ese conglomerado, 

toda esa urbanización de El Encanto, fue construida desde 1983, difícil es creer que nació 

en un lotecito, aplicando el principio que esa urbanización es de antes de 1983, podría tal 

vez, no sé para mi concepto si es ese el caso podría aprobarse ese, porque repito los lotes no 

nacen, eso está ahí en la Urbanización El Encanto, ya que hubo problemas en muchos lotes, 

con el anterior Concejo, incluso, cuando yo estaba, porque a alguien se le ocurrió que 

debían de botar todas las construcciones que estuvieran en el antejardín, ese trabajo es un 

problema, pero después se dispuso este reglamento en 1983. 

 

 El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, aquí lo determinante es si 

el plano es de antes del 83 o posterior, yo creo que si bien El Encanto fue construido en esa 

época, nos tenemos que apegar o por lo menos aquí en el dictamen dice, que la copia 

suministrada fue registrada en 1985, eso es lo que dice la documentación, repito, yo en ese 

momento no había nacido siquiera, entonces no puedo dar fe de que existiera o no esa 

Urbanización, pero sí creo que tenemos que apegarnos a lo que está en la documentación 

suministrada, y registral, entonces, creo que desgraciadamente, tengo que decir 

desgraciadamente, porque no podemos negar la realidad del Cantón, hay muchas 

construcciones que se han hecho mediante jardín y todavía por diversas razones no se les ha 

negado el permiso, y en cambio los que han venido a pedir permiso son los que se les 

rechaza, entonces, por eso digo desgraciadamente, pero no podemos actuar contrarios al 

marco legal, y si el plano dice el 85, creo que al menos hasta que nos presenten un plano 

anterior que conste que es del 83, podríamos dar un voto distinto. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si tiene razón don 

Mariano, toda esa urbanización, data del setenta y resto, a mí me consta por otros 

documentos que han llegado a la Comisión de Obras, inclusive, en este mismo sentido, 

recién se aprobó el uso de un antejardín ahí cerca de la zona de donde esta construcción, y 

si es cierto que el plano era de mil novecientos setenta y algo, 76, o algo así, la situación 

que sucede con esta propiedad, es bastante interesante, porque el departamento de 

Ingeniería le da el permiso de construcción para la segunda planta y le vuelve a extender 

otro permiso para la modificación y el uso del espacio de antejardín en segundo nivel, la 

señora en este caso, lo que está solicitando es que se le permita la construcción de gradas, 

no es para uso habitacional, sino que es para darle salida a la construcción que tiene, y que 

tiene con permiso de segundo nivel, en la zona de antejardín, no así, hay una solicitud para 

una pared lateral que vendría a ocasionar un problema de visibilidad, con respecto a las 

casas vecinas, nosotros estamos acordando y solicitando al Concejo que se apruebe la 

construcción de estas gradas y en el primer nivel del antejardín a razón de que el 

alineamiento de casi todas las casa de esa misma calle están muy comparadas a lo que la 
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señora quiere hacer, desconozco si todas esas construcciones fueron hechas con permiso 

municipal, o la gente en una Semana Santa las fabrico, pero tan es así que como dice José, a 

veces los que sacan los permisos son los que salen favorecidos. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales dice, brevemente a parte de todo 

lo que está diciendo don Guillermo, yo quiero aportar lo que dice, y está muy bien 

justificado los considerandos, pero dice aquí, que según el artículo cuarto, del Reglamento 

de Construcciones, publicado en la Gaceta 56, del 22 de marzo, establece, que el antejardín 

es obligatorio en zonas urbanas, podrán eximirse del antejardín obligatorio, aquellas 

edificaciones, aquella edificaciones, no dice los planos catastrados, dice aquellas 

edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal exposición, 

en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá conocer y resolver las apelaciones 

presentadas por el interesado, si nosotros tomáramos desde el punto de vista, y es una 

recomendación porque aquí hay un vació legal, no dice que sea el plano catastrado, no sé 

quién dice que tiene que ser el plano catastrado, nosotros debemos irnos al Registro de la 

Propiedad pedir la escritura en el momento que fue establecido el documento y entonces en 

base a ese documento, porque si en este momento yo tengo una casa y compro la casa de la 

par y quiero hacer un solo lote, automáticamente cuando llegue el topógrafo y mida, él va a 

hacer el nuevo plan establecido por este principio, el plano de construcción establece bien 

claro que esas construcciones fueron como decía el señor Asesor de hace muchos años, 

entonces, yo creo que independientemente porque aquí dice que hay planos, hay permisos 

de construcción, que cuenta con el permiso de construcción, trámite 39339 con fecha de 

vencimiento 04 de diciembre de 2018, y permiso de construcción 102-2007, y entonces la 

persona aporta la copia del plano, pero sí yo creo que de acuerdo a la participación de los 

compañeros, el Asesor Legal, no veo ningún inconveniente para apoyarlos y que ellos 

puedan terminar esa construcción. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, si señores recordemos 

una cosa, en el caso del Fomento Urbano que es la empresa que hizo El Encanto y otras 

empresas en el país que lo hacían, siempre tenían una matriz para hacer las construcciones 

y realmente a la gente no les entregaban vivienda, yo eso lo sé porque nosotros tuvimos 

varias propiedades de familia y luego tuvimos que pagar a hacer los planos catastrados, 

además antes de ese período, se entregaban las casas por medio de escritura, en el caso de 

Fomento Urbano, muchas casas se entregaron por escrituras colectivas, no individualizadas, 

entonces, eso téngalo presente, porque me imagino que todavía habrán vecinos de Calle 

Blancos que no tienen los planos catastrados de esa zona, porque mezclaban mucho, se 

compraba la propiedad, se extendía la escritura de venta, pero no se entendía ni los planos 

de construcción, ni los planos catastrados. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 006-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 006-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 006-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación. 

 

ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Aprobar solicitud de la Señora Diana Howell Calvo, cédula 1-533-181, el Encanto, 

Calle Blancos, para la construcción de unas gradas, en su propiedad plano catastro 

SJ-588362-85, en la medida que no se afecte el porcentaje de visibilidad,  por 

cuanto no cumple con lo establecido el Artículo IV.9  del Reglamento de 

Construcciones, ( publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo del 1983), que 

establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas “podrán eximirse del 

antejardín obligatorio en aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 

anterioridad a la fecha de tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal 

podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado”. 

 

2. Se giren instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que la Dirección de Ingeniería 

y Operaciones verifique el cumplimiento de los porcentajes de visibilidad y demás 

requerimientos urbanísticos constructivos aplicables. 

 

3. Se informe al interesado.  Se solicita la firmeza.”     COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, sí, en el dictamen se 

solicita la firmeza que se lea y si los compañeros no desean votar la firmeza, que no se vote. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

006-18 de la Comisión de Obras Públicas, el cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-18 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

  

CAPITULO NOVENO  

 

DICTAMEN Nº 007-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ARTICULO 13º 

 

“En Inspección realizada 10 de febrero 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Vice-presidenta, Irene Campos 

Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo, Cristian 

Muñoz, y  Gerardo Chaves Loría, como asesores, donde se conoció lo siguiente. 

 

SM 2224-17 QUE TRASLADA OFICIO AG-07680-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 53-17 celebrada el día 28 de diciembre 2017, Artículo 

2°, Inciso 9°), se conoció oficio AG- 07680-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

 

CONSIDERANDO 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 03-17, celebrada el día 16 de enero del 2017 Artículo, 

21°, por unanimidad y con carácter firme se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 

110-16 de la Comisión de Obras Públicas.  

 

DICTAMEN Nº 110-2016 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTICULO 21º 

 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 06 de diciembre de 2016, con la 

presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, y como 

asesores: Martín Picado Aguilar y José Fabio Mora Salas, se conoció lo siguiente. 

SM 2148-16, EL CUAL TRASLADA MOCION SUSCRITA POR LA PRESIDENTA 

MUNICIPAL, DONDE SOLICITA LA LIMPIEZA DE UN INMUEBLE MUNICIPAL 

EN BARRIO LOS ALMENDROS 

1. En Sesión Ordinaria N°43-16, celebrada el día 24 de octubre 2016, Artículo 10º,  

se conoció oficio moción de fondo suscrita por la Presidenta Municipal. 

 

2. Que en dicha moción la señora Presidenta Municipal manifiesta que en repetidas 

ocasiones se ha tocado el tema de la limpieza de la zona verde municipal que se 

encuentra en el Barrio Los Almendros, la cual se encuentra en condiciones 

deplorables y está siendo invadida por vecinos de ese mismo barrio. Se aportan 

fotografías del estado del inmueble y plano catastrado de área descrita. 

 

3. Solicita, que se realice la limpieza de esos inmuebles y terrenos municipales, para 

que sean destinados a parques o a la construcción de un salón comunal, y que se 
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incluya una partida en el presupuesto extraordinario, para que en un futuro 

inmediato se ocupe en beneficio de los vecinos de Barrio Los Almendros. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO  

 

1. Acoger la moción de la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez concerniente a 

la limpieza del inmueble de Barrio Los Almendros, propiedad municipal. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa gire instrucciones a los departamentos municipales 

correspondientes para que se realice la limpieza de estos inmuebles municipales 

descritos en la moción. 

 

3. Se realicen los estudios correspondientes a fin de determinar el proyecto y el tipo 

de obra comunal que recomienda y se valore incluir el proyecto en el presupuesto 

extraordinario.  

 

4. Se informe a los interesados y se solicite la firmeza.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen N° 110-16 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 110-16 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 110-16 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen N° 

110-16 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 17 

 

 “POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO  

1. Acoger la moción de la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez concerniente a 

la limpieza del inmueble de Barrio Los Almendros, propiedad municipal. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa gire instrucciones a los departamentos municipales 

correspondientes para que se realice la limpieza de estos inmuebles municipales 

descritos en la moción. 

 

3. Se realicen los estudios correspondientes a fin de determinar el proyecto y el tipo 

de obra comunal que recomienda y se valore incluir el proyecto en el presupuesto 

extraordinario.  

 

4. Se informe a los interesados y se solicite la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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3. Qué en contestación a oficio SM-105-17, en complemento al Oficio AG-0874-2017. 

De fecha 07 de febrero de 2017 referente al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

03-17, celebrada el día 16 de enero del 2017 Artículo, 21°, por unanimidad y con 

carácter firme se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 110-16 de la Comisión de 

Obras Públicas, remite oficio PZV-044-2017, de fecha 01 de febrero del 2017, 

suscrito el ingeniero Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Departamento de Parques 

y Obras de Ornato. 

 

4. Que en Oficio PZV 044-2017, dirigido a la Licenciada Ana lucía Madrigal, 

Alcaldesa Municipal, en relación al AG- 0446-17, referente al Oficio SM- 0105-17 

se informa,  

 

Se realizó la visita al lugar el 31 del 2017, y se logra corroborar que el sitio es parte 

del patrimonio Municipal. Existe en el lugar una estructura en abandono, por lo que 

se recomienda es este acto girar instrucciones respectivas para que la Dirección de 

Ingeniería Municipal realice los estudios pertinentes a fin de demoler la estructura, 

misma que en su sector norte se encuentra en apariencia falsead por el deslave de 

las aguas de la Quebrada Barreal. La estructura se encuentra invadiendo la zona de 

protección de la quebrada supra citada, todo conforme lo que establece la Ley 

Forestal N° 7575, Artículo 33. 

 

Actualmente el Área en apariencia se encuentra invadida por lo que se recomienda 

en base al catastro municipal, corroborar dicho supuesto y proceder según 

corresponda.  

 

Firmado por el Ing. Ronald Alvarado C. 

Jefe de Parques y Obras de Ornato  

 

5. Que en inspección realizada por la Comisión de Obras Públicas el día 10 del 02 del 

2018, al Barrio Los Almendros, se pudo verificar el mal estado en que se encuentra 

la estructura citada, que la misma en apariencia está construida en el área de 

protección de la Quebrada Barreal, y que una área del terreno municipal donde se 

encuentra la estructura presenta aparente invasión. 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la Señora Alcaldesa Municipal, trasladar al Departamento de Ingeniería 

Municipal copia del PZV-044-17, con las recomendaciones del Ingeniero Ronald 

Alvarado C. Jefe de Parques y Obras de Ornato, para que se realicen los estudios 

correspondientes y se proceda a demoler una estructura en abandono en Barrio los 

Almendros. 

 

2. Se realice una consulta al Departamento Catastro para corroborar la existencia de 

invasión de terrenos municipales aledaños a la estructura citada y se proceda según 

corresponde.  
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3. Solicitar a la Señora Alcaldesa que por medio del Depto. de Ingeniería se realicen 

los estudios correspondientes a fin de determinar el proyecto y el tipo de obra 

comunal que recomienda y se valore incluir el proyecto en el presupuesto 

extraordinario.  

 

4. Se informe al interesado.   Se solicita la firmeza.”COMUNIQUESE 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 07-18 de la Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 07-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 07-18 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

07-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO Nº 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO: 

 

1. Solicitar a la Señora Alcaldesa Municipal, trasladar al Departamento de Ingeniería 

Municipal copia del PZV-044-17, con las recomendaciones del Ingeniero Ronald 

Alvarado C. Jefe de Parques y Obras de Ornato, para que se realicen los estudios 

correspondientes y se proceda a demoler una estructura en abandono en Barrio los 

Almendros. 

 

2. Se realice una consulta al Departamento Catastro para corroborar la existencia de 

invasión de terrenos municipales aledaños a la estructura citada y se proceda según 

corresponde.  

 

3. Solicitar a la Señora Alcaldesa que por medio del Depto. de Ingeniería se realicen 

los estudios correspondientes a fin de determinar el proyecto y el tipo de obra 

comunal que recomienda y se valore incluir el proyecto en el presupuesto 

extraordinario.  

 

4. Se informe al interesado.   Se solicita la firmeza.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO  

 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

 

ARTICULO 14º 
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“En reunión ordinaria celebrada el día viernes02 de marzo del 2018, contando con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Elizabeth Díaz Fernández, Marlen 

Martínez Zúñiga, Héctor González Pacheco, Gerardo Pérez Solano como asesores se 

conoció lo siguiente: 

 

OFICIO SM-0256-18 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE 

CONOCE OFICIO AG. 0711-18 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL 

DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARINELA BONILLA 

MURILLO, FUNCIONARIA MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BECA PARA LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 07-18, 

CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, ARTICULO 2°, INCISO 10). 

 

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 07-2018, artículo 2º, inciso 10) se conoció oficio 

AG.0711-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la 

señora Marinela Bonilla Murillo, funcionaria Municipal, donde solicita beneficio de 

beca para los estudios universitarios, para cubrir los gastos del I Cuatrimestre de la 

carrera de Bachillerato en Derecho que cursa actualmente, en la Universidad San 

Juan de la Cruz. 

 

2. Que las materias a matricular por la señora Bonilla Murillo, para este I Cuatrimestre 

son: 

 

MATERIA COSTO 

Derecho Penal II ¢50.000.00 

Derecho Comercial II ¢50.000.00 

Derecho Reales I ¢50.000.00 

Derecho Reales II ¢50.000.00 

Total de materias ¢200.000.00 

 Matricula ¢50.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢250.000.00 

 

 Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el I 
Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  

 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Bonilla Murillo será de ¢125.000.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 
aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
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certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 

continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 

Comisión. 

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 05-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 05-18 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 05-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo para el I 

Cuatrimestre 2018 en la carrera de Bachillerato en Derecho.  

  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 
50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar a la 

funcionaria Bonilla Murillo será de ¢125.000.00. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Marinela Bonilla Murillo deberá 
aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 

Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 

certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la 

continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta 

Comisión. 

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
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 Se comunique a la funcionaria Marinela Bonilla Murillo. 

 

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

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO  

 

DICTAMEN Nº 06-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES (BECAS 2018) 

 

ARTICULO 15º 

 

“En reunión Ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2018, a las 13:20 horas, con la 

asistencia de los Regidores Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta y Joaquín Sandoval Corrales, Secretario; y de los Asesores Elizabeth Díaz 

Fernández, Marlene García Zúñiga, Gerardo Pérez Solano y Héctor González Pacheco, se 

conoció el oficioSM-0321-2018 de la Secretaría Municipal, que por acuerdo de Sesión 

Ordinaria 09-18, artículo 2°, inciso 19, del 26 de febrero de 2018, trasladó a esta Comisión 

para estudio y dictamen el oficio DH-0095-2018del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 

la Dirección de Desarrollo Humano, con recomendaciones para asignar las becas 

municipales del periodo 2018 y solicitud de autorización para tramitar los formularios 

sobrantes. 

RESULTANDO: 

 

1. Que por acuerdo único de Sesión Extraordinaria 24-17, del 25 de septiembre de 2017, 

el Concejo aprobó en el Presupuesto Ordinario para el ejercicio 2018, recursos por un 

monto de ¢101.600.000,00 para financiar 400 becas a estudiantes de primaria y 

secundaria (menores y mujeres adultas), personas con discapacidad (menores y adultos) 

e integrantes de la banda; por un monto de ¢25.000,00 mensuales cada una durante un 

periodo de 10 meses (12 meses las de Banda Municipal). 

2. Que en oficiosDH-0374-2017, del 3 de noviembre de 2017, y DH-0376-2017, del 6 de 

noviembre de 2017, el Director de Desarrollo Humanoremitió la propuesta para entrega 

formularios y recomendación técnica para la distribución de esas becas. 

 

3. Que por acuerdo de Sesión Ordinaria 46-17, Articulo 16, del 3 de noviembre de 2017, 

se conoció el Dictamen 077-17 de la Comisión de Asuntos Sociales y se aprobó 

destinar 233 formularios para estudiantes de Primaria y Secundaria (distribuidos entre 

los distritos), 47 para personas con discapacidad (también distribuidos en distritos), 40 

para integrantes de la Banda Municipal y 80 para hijos de funcionarios. 

 

4. Que la Comisión de Asuntos Sociales celebró reunión extraordinaria el 15 de 

noviembre de 2017, a la que convocó a las y los Síndicos y Concejales de Distrito con 

el fin de que la Dirección de Desarrollo Humano hiciera entrega de los formularios 

correspondientes a cada Distrito, expusiera el calendario de fechas y trámites del 

proceso de becas 2018 y atendiera consultas. 

 

5. Que en Sesión Ordinaria 03-18, del 15 de enero de 2018, Articulo 2º, se conoció oficio 

DH-034-2018 del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, donde 
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solicita una extensión del plazo para emitir la recomendación de asignación de becas 

hasta el 26 de febrero de 2018, señalando el corto tiempo para realizar los estudios, 

visitas y entrevistas necesarios, aun con todo el personal dedicado a ello. 

 

6. Que por moción de orden presentada por los integrantes de la Comisión de Asuntos 

Sociales en la misma Sesión Ordinaria 03-18, artículo 21°, con el fin de garantizar la 

realización del fin público perseguido por el Reglamento de Becas y permitir la 

adecuada evaluación y escogencia de las personas beneficiarias, se dispuso ampliar 

hasta el 26 de febrero de 2018 el plazo la presentación del estudio y recomendaciones 

de la Dirección de Desarrollo Humano para dictamen de Comisión y aprobación del 

Concejo. 

 

7. Que en Sesión Ordinaria 09-18, artículo 2°, inciso 19, del 26 de febrero de 2018, se 

conoció el oficio DH-0095-18 del Director de Desarrollo Humano, donde remite el 

listado de 262 formularios de becas municipales, correspondientes a 37 integrantes de la 

Banda Municipal, 38 hijas/os de funcionarias/os municipales, 32 personas con 

discapacidad y 155 estudiantes de Primaria y Secundaria, los cuales recomienda aprobar 

ya que cumplen con los requisitos y con el perfil de beneficiarios. Asimismo indica que 

se rechazaron 21 formularios y señala las respectivas justificaciones; así como solicita 

autorización para proceder a tramitar los 138 formularios sobrantes. Los 262 

formularios recomendados son: 

 

Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

BANDA MUNICIPAL (EMM) 

222 Adrián Umaña Montero 118750205 n.a. n.a. n.d. 

223 Alejandra María 

Cervantes Mora 

115070342 n.a. n.a. n.d. 

224 Carlos Eduardo 

Quesada Silva 

109680041 n.a. n.a. n.d. 

226 Daniela Alvarado 

Aglietti 

115450165 n.a. n.a. n.d. 

227 EliasLeitón Angulo 118550722 n.a. n.a. n.d. 

228 José Felipe Méndez 

Molina 

115240887 n.a. n.a. n.d. 

229 Greivin Acosta 

Baltodano 

108980510 n.a. n.a. n.d. 

230 José Ignacio Pérez 

Rojas 

118130774 n.a. n.a. n.d. 

231 José Ignacio Vega 

Cordero 

117320666 n.a. n.a. n.d. 

232 Itzá Matamoros 

González 

118420523 n.a. n.a. n.d. 

233 Javier Granja Elizondo 119060493 n.a. n.a. n.d. 

234 Jerry Alcázar Hidalgo 108570432 n.a. n.a. n.d. 

235 Jimena Goñi Campos 119650225 n.a. n.a. n.d. 

236 Joccelyne Gutiérrez 117360837 n.a. n.a. n.d. 
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Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

López 

237 Jorge David Navarrete 

Herrera 

116290519 n.a. n.a. n.d. 

238 Julián Solano Córdoba 114240957 n.a. n.a. n.d. 

240 Laura Carvajal Aguirre 112860070 n.a. n.a. n.d. 

241 Luis David Salas Sandí 113690612 n.a. n.a. n.d. 

242 Luis Diego Muñoz 

Ovares 

117360500 n.a. n.a. n.d. 

243 Marco Vinicio Calvo 

Saborío 

115800174 n.a. n.a. n.d. 

244 María Fernanda Agüero 

Rodríguez 

117380698 n.a. n.a. n.d. 

246 María Laura González 

Solano 

115350559 n.a. n.a. n.d. 

247 María Teresa Flores 

Solórzano 

108650756 n.a. n.a. n.d. 

248 Maricruz Chavarría 

Castrillo 

114530326 n.a. n.a. n.d. 

249 Mauricio Quesada Solís 113520410 n.a. n.a. n.d. 

250 Mónica Raquel Ruíz 

Murillo 

116020204 n.a. n.a. n.d. 

251 Neftalí Navarro Durán  114980395 n.a. n.a. n.d. 

252 Oscar Cervantes Mora 114240413 n.a. n.a. n.d. 

253 Otto Alberto Mora Mora 105660259 n.a. n.a. n.d. 

254 Roger Moreno Sánchez 107070376 n.a. n.a. n.d. 

255 Rosa Daniela Esquivel 

Araya 

116170451 n.a. n.a. n.d. 

256 Sebastián García Ortíz 118290443 n.a. n.a. n.d. 

257 Sebastián Méndez 

Molina 

113180941 n.a. n.a. n.d. 

258 Sharon Montero 

Montenegro 

117080136 n.a. n.a. n.d. 

259 Viviana Alvarado 

Aglietti 

116160393 n.a. n.a. n.d. 

260 Xinia Retana Piedra 303630162 n.a. n.a. n.d. 

261 Yarigni Montoya 

Montenegro 

118330977 n.a. n.a. n.d. 

HIJAS(OS) FUNCIONARIAS(OS) (FM) 

301 Mauricio Carballo 

Murillo 

118040584 Mauricio Carballo 

Castro 

107520146 Guadalupe 

302 Karen Carballo Murillo  117360765 Mauricio Carballo 

Castro 

107520146 Guadalupe 

305 Verónica Álvarez 

Wright  

605250148 Guido Álvarez 

Rosas  

106770796 Guadalupe 

323 Lionar Sánchez Eduarte 119140260 José Sánchez 108660627 Guadalupe 
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Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

Córdoba  

328 Kevin Mesés Smith  118480124 Herry Mesén 

Ramírez  

110460358 Guadalupe 

330 Adrián López Campos  117050707 Magdalena Campos 

Pesoa 

106970916 Guadalupe 

331 Tatiana López Campos 118380562 Magdalena Campos 

Pesoa 

106970916 Guadalupe 

332 Nora Montero Bejarano 119250712 Melvin Montero 

Murillo  

105790909 Guadalupe 

333 Byron Torres Artavia 117980816 Zahyra Artavia 

Blanco 

105620008 Guadalupe 

338 Leonardo Méndez 

Taylor 

117780553 Jhony Méndez 

Ramírez  

108800795 Guadalupe 

339 Jhony Méndez Taylor  117370771 Jhony Méndez 

Ramírez  

108800795 Guadalupe 

326 Valeria Brizuela Ovares  118460331 Gustavo Segura 

Brizuela  

108250604 Ipís 

334 Angello Oviedo 

Montero 

118150826 Jhonny Oviedo 

Álvarez  

105660167 Ipís 

335 Allison Oviedo Montero  118780657 Jhonny Oviedo 

Álvarez  

105660167 Ipís 

344 Andrew MuguelMathiu 

Castillo 

118000936 Jeannette Castillo 

Quesada  

107780299 Ipís 

303 Samantha Rodríguez 

Zárate  

119320177 Juan Carlos 

Rodríguez Abarca 

110460369 Mata de 

Plátano 

304 Róger Vargas González  118630937 Randall Vargas 

Corrales  

112400341 Mata de 

Plátano 

307 Brayan Aguilar 

Barrantes 

118920103 Rafael Aguilar 

Valverde 

107060190 Mata de 

Plátano 

309 Esteban Montero 

Aguilar  

107810446 Róger Montero 

Moreno 

107810496 Mata de 

Plátano 

310 Andrea Montero 

Aguilar 

118960814 Róger Montero 

Moreno 

107810496 Mata de 

Plátano 

315 Stewarth Rodríguez 

Quiros 

119290485 Marcos Rodríguez 

Cerdas 

303730805 Mata de 

Plátano 

324 Valeria Pereira León  119250203 Christopher Pereira 

Salazar  

112760311 Mata de 

Plátano 

337 Melissa Ocón Barahona  118870485 Juan De Dios Ocón 

González 

800830607 Mata de 

Plátano 

314 Angel Miranda 

Meléndez  

119340559 Roberto Miranda 

Durán  

106980938 Purral 

322 Arlyn Calderón 
Trigueros  

117870665 Michael Calderón 
Castro  

109860618 Purral 

327 Valerie  Mata Rivera 117600948 Enrique Mata 

Solano 

107040389 Purral 
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Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

345 Raúl Díaz González  118560703 Raúl Díaz Durán  110200232 Purral 

347 Montserrath Fernández 

Arguedas  

118410067 Michael Fernández 

Mora  

109404037 Purral 

316 Emanuel Rivera 

Esquivel  

119290973 Gerardo Rivera 

Mata  

302470605 Rancho 

Redondo  

336 Valeria Vargas 

Barrantes  

119180436 Carmen Barrantes 

Chavarría 

107780513 San 

Francisco 

319 Marta Ruiz Centeno 117710536 Franklin Augusto 

Ruiz  

1558013773

06 

San José, 

Hatillo 2 

320 Franklin Ruiz Centeno  118420594 Franklin Augusto 

Ruiz  

1558013773

06 

San José, 

Hatillo 2 

312 Gabriela Méndez Bryce 118840552 Marco Méndez 

Chaves 

108840816 San Vicente, 

Moravia 

313 Sofía Méndez Bryce  118390596 Marco Méndez 

Chaves 

108840816 San Vicente, 

Moravia 

317 Diana Vargas Arce  118330433 Silvia Arce Molina 108850331 Unión, 

Concepción 

318 María Daniela Salas 

Gómez  

118630861 William Salas 

Pérez  

107050920 Vásquez 

Coronado, 

Patalillo 

321 Sheirys Jiménez Herrera 118070539 Mario Jiménez 

Mora 

104890469 Vásquez 

Coronado, 

Patalillo 

329 Madelyne Garita 

Sequeira  

118190079 Ruth Sequeira 

Barboza  

111320449 Vásquez 

Coronado, 

San Isidro 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PDI) 

205 Steffe Fabián Campos 

Muñoz  

118140026 Mariana Muñoz 

Contreras 

110400458 Calle 

Blancos  

207 Ryan Blanco Castro 1189605552 Damaris Rojas 

Rodríguez  

104690828 Calle 

Blancos  

208 Jean Paul Quirós 

Ramírez  

116230878 Silvia Ramírez Jara 106640461 Calle 

Blancos  

209 Jean Carlo Quirós 

Ramírez  

116230919 Silvia Ramírez Jara 106640461 Calle 

Blancos  

210 Roger Oviedo Segura  109100676 María Mayela 

Segura Benavides 

104550903 Calle 

Blancos  

192 Isaac Picado García 121070280 Isabel García 

Porras 

111310457 Guadalupe 

194 Allison Escalante Arias 119240444 Adriana Arias Lara 106840984 Guadalupe 

195 Jonathan Tioli Quesada 111380439 Rigoberto Tioli 

Díaz 

105380424 Guadalupe 

196 Yerath Madrigal 

Villagra 

120130419 Yariela Villagra 

Montoya 

112360638 Guadalupe 
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197 Kevin Campos Zúñiga 118630722 Leidy Campos 

Zúñiga 

111220008 Guadalupe 

198 Allan Calvo Westin 118070661 Roxiris Calvo 

Westin 

110880249 Guadalupe 

199 Eduardo Hernández 

Burgos 

118110355 Olga Marta Burgos 

Rodríguez 

106640687 Guadalupe 

200 Gustavo Centeno 

Solano 

112280344 Ileana Centeno 

Solano 

106490087 Guadalupe 

212 María Antonia Rosales 

Téllez 

15581874640

4 

    Guadalupe 

216 Luis Diego Vargas 

Méndez 

113170793 Aracelly Méndez 

Jiménez 

103860744 Ipís 

217 AvrilPeniel Díaz Guido 120970692 Yuri Guido 

Sánchez 

801140063 Ipís 

218 Gary Ariel Alvarado 

Sancho 

116500064 Elizabeth Sancho 

Peñaranda 

106060392 Ipís 

221 Hillary Pizarro Solano 121100480 Alis Solano 

Montero 

114940541 Ipís 

211 Francisco Mora 

Bermúdez 

118770204 Lillieth Bermúdez 

Rodríguez 

107340336 Mata de 

Plátano 

213 Alicia Pineda Jiménez 900790991     Mata de 

Plátano 

227 Emily Cabrera Orellana  119920345 Carolina Orellana 

Arce 

112420343 Purral 

228 Diego Orlando Rojas 

Giralt 

114050087 Nuria Giralt Vargas 104820118 Purral 

229 Fabián Ernesto Vargas 

Porras 

111950978 Patricia Porras 

Figueroa 

104810364 Purral 

230 KishaDayanGazoMénde

z 

120260682 Verónika Méndez 

Soto 

114320944 Purral 

231 César Pérez Solano 113110836 Gabriela Solano 

Vega 

106970476 Purral 

232 Brenda SerechToxcon 120090979 EnmaToxcon 

Alvarado 

1320000491

09 

Purral 

236 Rafael Jairo Orozco 

Zeledón 

117850562 Evelyn Sánchez 

García 

112280318 Purral 

225 Daniela Granados 

Lizano 

117070005 Marlene Lizano 

Sequeira 

109510341 Rancho 

Redondo  

201 Kenisha Ramos Muñoz 120420162 Carolina Muñoz 

Hernández 

111850103 San 

Francisco 

202 Dylan Alexander 

Zamuria Avendaño 

120800057 Taniuska 

Avendaño Cruz 

111190224 San 

Francisco 

203 Trevor Rodolfo 

Venegas Salazar 

112110501 María Nazareth 

Salazar Cascante 

104131345 San 

Francisco 

204 Esteban Ordónez 114410198 Yamileth Sánchez 104210731 San 



 
 

68 
 

Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

Sánchez Araya Francisco 

PRIMARIA MUJER ADULTA 

219 Isabel García Porras 111310457 n.a. n.a. Guadalupe 

244 Miriam Fernández 

Guevara 

104151002 n.a. n.a. Purral 

245 Roxana Villafranca 

Monge 

104280129 n.a. n.a. Purral 

246 Carmen Ivette Mora 

Navarro  

105500166 n.a. n.a. Purral 

248 Maritza Cordero Garita 113590889 n.a. n.a. Purral 

249 Sandra Cortes Ávila 105730042 n.a. n.a. Purral 

239 Alba Lidia Umaña 

Redondo 

111200171 n.a. n.a. Rancho 

Redondo  

251 Laura Pacheco 

Solórzano 

115530288 Priscilla Pachecho 

Solórzano 

800710801 San 

Francisco 

PRIMARIA MENOR DE EDAD 

883 Grey Elizabeth García 

Hernández  

120810061 Ana Lucía 

Hernández Blandón  

1558167231

09 

Calle 

Blancos  

884 Daniel David Campos 

Arias 

120690756 Bannachk Campos 

Mora 

109440367 Calle 

Blancos  

886 Cristina Pola Blanco 

Artavia 

121160480 Katia Artavia 

Navarro 

110100181 Calle 

Blancos  

887 Samuel Hernández Ruiz 120500134 Roslyn Ruiz 

González  

111740915 Calle 

Blancos  

889 Bryan Emilio Villalobos 

Segura 

120430642 Karol Segura 

Benavides 

109470105 Calle 

Blancos  

 

892 Josué Parreaguirre 

Angulo 

121030103 Paola Angulo 

Jiménez 

110140159 Calle 

Blancos  

893 Dereck David Díaz 

Zamora  

120190187 Katherine Zamora 

Contreras 

111560206 Calle 

Blancos  

894 Leandro Jiménez 

Umaña 

12025121 Yehilyn Umaña 

Zamora 

113190470 Calle 

Blancos  

951 Nathaly Naomi Siles 

Palacios  

120840019 Liseth Palacios  1551926412

7 

Calle 

Blancos  

867 Angelinne Oviedo 

Valverde 

119870663 María Valverde 

Mora 

110540568 Guadalupe 

870 Nahiris Martínez 

Amador 

15582628531

1 

Hellen Irene 

Amador 

1558256309

23 

Guadalupe 

871 Gustavo Duarte 

Vanegas 

119920876 Danelia Vanegas 

Altamirano 

1558041822

23 

Guadalupe 

872 Gabriel Córdoba Mesén 120060580 Natalia Mesén 
Ballestero 

108400908 Guadalupe 

873 Randall Ávila Rosales 120720326 Diana Rosales 

Torres 

112120173 Guadalupe 
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875 Ariana Caravaca Vargas 119500518 Cindy Vargas 

Quesada 

109890067 Guadalupe 

876 Isaac Umaña Guillén 119240934 María Marlene 

Chaverri Flores 

105210983 Guadalupe 

877 Stacy Arias Loaiza 119880536 Karen Loaiza 

Quirós 

107720758 Guadalupe 

878 Santiago García 

Calderón 

120540933 Lizeth Calderón 

Cambronero 

111500305 Guadalupe 

902 Rapson Mora Baltodano  120200877 Yency Samady 

Baltodano Campos 

112510306 Ipís 

903 Sonia Fernanda Molina 

Díaz  

120070134 Doris Amalia Díaz 

Álvarez 

1558222412

21 

Ipís 

904 Valentina Vega Pérez 120050814 Grettel Pérez 

Martínez 

C01980383 Ipís 

905 Jesús Alexander Soto 

Quesada 

119840448 Kathya Quesada 

Vilchez 

111740288 Ipís 

907 Isaac Sibaja Quesada 120520152 Shirley Quesada 

Badilla 

114880119 Ipís 

908 Kristhel Barboza 

Rodríguez 

120140338 Vanessa Rodríguez 

Sánchez 

110220110 Ipís 

909 Joshua Pérez Jiménez 120120765 Heidy Mora 

Ramírez  

106460582 Ipís 

911 Ángel Sofía Solís Soto  119860028 Sileny Johanna 

Soto Gutiérrez 

110720729 Ipís 

912 Vergil Araya Solórzano 120930807 Jessica Solórzano 

Campos 

113710760 Ipís 

914 Josué Díaz Osegueda 120020184 Karla Vanessa Díaz 

Osegueda 

1558263284

10 

Ipís 

915 Ashley Retana Vargas 120290192 Viviana Vargas 

Céspedes 

112130412 Ipís 

916 María José Herrera 

Jiménez 

120710433 María Fernanda 

Jiménez Robles 

113770352 Ipís 

917 Jaydan Rodríguez 

Wright 

119870579 MarlaWrigth 

Blackman 

109210931 Ipís 

895 Eimmy Chavarría 

Villachica 

121210314 Karina Villachica 

Solano 

115720443 Mata de 

Plátano 

896 Naomy Pérez Jiménez 120710155 Alejandra Jiménez 

Gamboa 

112490539 Mata de 

Plátano 

897 Britanny Marín Blanco 119790503 Karen Marín 

Blanco 

112710806 Mata de 

Plátano 

898 Tayron Blanco Cruz 119890919 Margarita Cruz 

Sibaja 

112490493 Mata de 

Plátano 

899 Daniel Madrigal 

Rodríguez 

120370032 Xiomara Rodríguez 

Mayorga 

110610385 Mata de 

Plátano 

900 Geralyn Aguilar Mora 120850122 Shirley Mora 111460436 Mata de 
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Calderón Plátano 

901 Luis Sahid Valdez 

Marchena 

119710415 Vivian Marchena 

Mora 

112420578 Mata de 

Plátano 

931 Darlyn Madrigal 

Martínez 

120380853 María Alejandra 

Martínez Guzmán 

114780765 Purral 

932 Caleb Rivera Acevedo 120840612 Ana Acevedo 

Araya 

115160061 Purral 

934 Valeria Vargas Cordero 119970580 Alejandra Cordero 

Corrales 

111340683 Purral 

935 Isaac Ramos Sánchez 120380328 Kattia Sánchez 

Rojas 

110620006 Purral 

938 Bryan Josué Reyes 

Manzanares 

119830094 Zelidey 

Manzanares Arauz 

1558085440

31 

Purral 

939 KeysieElshorbagy Díaz 121210133 Karen Díaz Chávez 110860346 Purral 

940 Kelvin Arauz Palacios C01703124 KatilinRubenia 

Palacios 

C02116192 Purral 

941 Dylan Barrantes Mora 120040563 Carolina Mora 

Leandro 

114130559 Purral 

942 Emmanuel Vado Salinas 120180119 Dora Lisvett 

Salinas 

1558195134

16 

Purral 

946 Aylin Rodríguez 

Corrales 

121150213 Linsey Rodríguez 

Corrales 

113670005 Purral 

948 Jeslin Rodríguez 

Castellón 

120700930 Yamileth Castellón 

García 

503710505 Purral 

949 Hilary Valeria 

Rodríguez Mesén 

119860356 Viviana Mesén 

Rojas 

 

112990788 Purral 

918 Luis Gustavo Fonseca 

Masis 

119820261 María Magaly 

Masis Serrano 

303280009 Rancho 

Redondo  

919 KaylaniQuirós Rivera 121170475 Kattia Rivera 

Calderón 

109680334 Rancho 

Redondo  

920 Itan Fernando Aguilar 

Aguilar 

120180486 Hannia Aguilar 

Ibarra 

112690781 Rancho 

Redondo  

921 Alexa Espinoza Aguilar 119710569 Lizbeth Aguilar 

Mora 

109960347 Rancho 

Redondo  

922 Esteban Mendez Masis 305860908 Maria Teresa Masis 

Sánchez 

303580371 Rancho 

Redondo  

923 Jonathan Andres 

Barquero Quiros 

305930192 Adriana Quirós 

Leiton 

303780227 Rancho 

Redondo  

925 Victoria Brizuela 

Gutiérrez 

120810565 Carolina Gutiérrez 

Camacho 

114220603 Rancho 

Redondo  

926 José David Calderón 
Chaves 

120180349 Ericka Chaves 
Cordero 

112590598 Rancho 
Redondo  

927 Jefferson Solórzano 

Brenes  

120720297 Stephanie Brenes 

Solano 

114370645 Rancho 

Redondo  
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928 Johan Alberto Carmona 

Esquivel 

120200386 Roxinia Esquivel 

Murillo  

109490722 Rancho 

Redondo  

929 Wildin Almanzor Duran 120090758 Kaarol Duran 

Rodriguez 

114320393 Rancho 

Redondo  

930 Brandon Tenorio 

Villalobos  

119920787 Olga Villalobos 

Solórzano 

107940287 Rancho 

Redondo  

879 María Paula Jiménez 

Semeraro 

120210146 Rebeca Semeraro 

Vargas 

114120612 San 

Francisco 

880 Sebastián Espinoza 

Segura 

119810408 Johanna Espinoza 

Segura 

111070552 San 

Francisco 

881 David Esquivel Jiménez 119500527 Silvia Jiménez 

Espinoza 

109390735 San 

Francisco 

882 Gabriel Valerín Díaz 120430118 Yenci Díaz 

Fernández 

107790054 San 

Francisco 

SECUNDARIA MUJER ADULTA 

226 Paola Solano Pochet 115160985 n.a. n.a. Calle 

Blancos  

256 Jéssica Aguilar Garita 111260398 n.a. n.a. Calle 

Blancos  

251 Lilliam Fallas Barboza 108640762 n.a. n.a. Guadalupe 

252 Roxiris Calvo Westin 110880249 n.a. n.a. Guadalupe 

253 Lilliam Pizarro López 701050719 n.a. n.a. Guadalupe 

262 Sandra Murillo Carazo 900880166 n.a. n.a. Ipís 

264 María del Rosario 

González González 

105140932 n.a. n.a. Ipís 

260 Jacqueline Paco Porras 114010678 n.a. n.a. Mata de 

Plátano 

261 Blanca Chavarría 

Álvarez 

502370486 n.a. n.a. Mata de 

Plátano 

274 Paola Herrera Ureña 114450855 n.a. n.a. Purral 

275 María Gabriela Alfaro 

Ureña 

109970529 n.a. n.a. Purral 

277 Valery Tatiana Obando 

Leal 

115340055 n.a. n.a. Purral 

278 Joselyn Guido Jiménez 116320222 n.a. n.a. Purral 

268 Johanna Castellón Leiva  110440656 n.a. n.a. Rancho 

Redondo  

270 Carol Amador Sanabria 109830866 n.a. n.a. Rancho 

Redondo  

271 Marta Lucrecia Coto 

Montenegro 

302760502 n.a. n.a. Rancho 

Redondo  

272 María Rosario Mora 

Orozco 

113610425 n.a. n.a. Rancho 

Redondo  

SECUNDARIA MENOR DE EDAD 

255 María Fernanda Solís 117090733     Calle 



 
 

72 
 

Exped. BENEFICIARIA CEDULA RESPONSABLE CEDULA DISTRITO 

Solís Blancos  

598 Steffen Coronado 

Arguedas 

108350832 Karina Arguedas 

Cruz 

111150377 Calle 

Blancos  

599 Johan Andrés Díaz Ríos  119110482 Mariela Rios 

García  

1802390 Calle 

Blancos  

601 Kiara Urbina García 118930800 Ramón Urbina 

García  

1558072877

36 

Calle 

Blancos  

602 Luis Gerardo Vargas 

Díaz  

117770422 Ana Milagro Díaz 

Chacón  

1849291 Calle 

Blancos  

605 Andrés David Urbina 

Rodríguez  

118260701 Marlen Rodríguez 

Fonseca 

107690826 Calle 

Blancos  

606 Chrisley Cespédes 

Valerín 

118190556 Angélica Valerín 

Calderón 

110650115 Calle 

Blancos  

609 Luis Josué Porras 

González  

119170967 Kattia González 

Villalobos  

109930025 Calle 

Blancos  

666 Jean Pool Antonio 

Hyman Sandoval  

1177660851 Onelyn Sandoval 

Moraga 

801110239 Calle 

Blancos  

582 Sharon Pérez Jirón 208120148 Gladys Jirón 

Urbina 

1558019542

32 

Guadalupe 

583 Ambar Castillo Sánchez 118870827 Carmen Sánchez 

Webb 

108870202 Guadalupe 

584 José Manuel Martínez 

Castro 

109100734 Sara Castro 

Romero 

111050334 Guadalupe 

585 Leidy Chavarría Mora 119010767 Shirley Mora 

Jiménez 

113760085 Guadalupe 

586 Stephanie Zúñiga Fallas 119110100 Lilliam Fallas 

Barboza 

108690762 Guadalupe 

587 Jonathan Rodríguez 

Castro 

118470481 Nuria Castro Mora 106110196 Guadalupe 

591 Jaison Chinchilla Sibaja 118460827 Pamela Sibaja 

Hernández 

111550194 Guadalupe 

592 Rubén Piña Zelaya 119200884 Hellen Zelaya Solís 109660705 Guadalupe 

593 Yeriah Morgan Salazar 119480926 Guiselle Salazar 

Horr 

111490275 Guadalupe 

617 José Manuel Granados 

Villalobos 

118720043 Adriana Villalobos 

Moraga 

109800430 Ipís 

621 Adrián Coto Quirós 118780762 Guillermo Coto 

Madriz 

303420999 Ipís 

622 Stefannie Amanda 

Cedeño Marín 

119490156 Cinthia Marín 

Hidalgo 

110040600 Ipís 

624 Keylin Barboza 

Rodríguez 

402640543 Vanessa Rodríguez 

Sánchez 

110220110 Ipís 

625 José Andrés Hernández 

Ribas 

118320340 Sara Ribas 

Rodríguez 

1558097665

15 

Ipís 

626 Valeria Fallas 118630447 Marcela Hernández 108150825 Ipís 
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Hernández Álvarez 

628 Allison Blanco Flores 119260921 Teresa Flores 

Rodríguez 

502340927 Ipís 

629 Monserrat Zheng 

Valerio 

119200287 Laura Valerio 

Alfaro 

112270531 Ipís 

631 Brandy Obando Araya 703030898 Kattia Navarro 

Mora 

110580716 Ipís 

632 Carlos José Monge 

Prendas 

119380118 Olga Prendas 

Taylor 

701280011 Ipís 

611 Natalia Mora López 119390418 Evelyn López 

Chacón 

109630441 Mata de 

Plátano 

613 José David Zambrana 

Vargas 

118370450 Carmen Vargas 

Sanabria 

105910259 Mata de 

Plátano 

614 Brandon Alfaro Rojas 117970329 Juan Alfaro Mata 107070568 Mata de 

Plátano 

615 Juan Diego Jarquín 

Gamboa 

119410966 María Elena 

Gamboa Vargas 

111760780 Mata de 

Plátano 

616 Dahianna Fonseca 

Gamboa 

119480771 Mª Isabel Gamboa 

Vargas 

109480203 Mata de 

Plátano 

648 Bayron Rodríguez 

Ureña 

119310771 Lidieth Ureña 

Arguedas 

107200357 Purral 

650 JhoarlingPotoy 

Mendoza 

119390350 Martha Mendoza 

Meza 

1558177441

17 

Purral 

652 Elián Solís Angulo 1-1922-033 Gloria Angulo 

Viafara 

800850400 Purral 

655 Keylin Melissa López 

Fallas 

119320356 Maritza Fallas 

Varela 

502810283 Purral 

656 Kenneth Gabriel López 

Fallas 

118510070 Maritza Fallas 

Varela 

502810283 Purral 

657 Sofía Lobo Chaves 118730043 Maryelin Chaves 

Montes 

110850095 Purral 

658 Luis David Calvo 

Badilla 

119370531 Julissa Badilla 

Mora 

109110808 Purral 

659 Naomy García Guido 119380594 Melissa Guido 

Aguilar 

701890778 Purral 

660 Fiorella Chacón Beita 118340282 Elsa Beita Arauz 602540884 Purral 

661 Wendolyn Nerea Mejía 

Mesén 

118540577 Viviana Mesén 

Rojas 

112990788 Purral 

662 José Moya Quesada 119090445 Mery Quesada 

Mora 

108070270 Purral 

663 Joshua Peña Cartín 119080449 Flora Sánchez 

Rojas 

105900290 Purral 

665 Vivian Ulate Montero 118150828 Viviana Montero 

Murillo 

110520333 Purral 

633 Tatiana Delfina Zuñiga 119320428 Maribel Mora 106320728 Rancho 
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Mora Calvo Redondo  

634 Diana Maria Portillo 

Valerio 

118730520 Andrea Valerio 

Montero 

110410494 Rancho 

Redondo  

635 Maria José Angulo 

Brizuela 

111370358 Vanessa Brizuela 

Lizano 

113890365 Rancho 

Redondo  

636 Feryi Benavides Bravo 118070934 Melissa Bravo 

Camacho 

110870158 Rancho 

Redondo  

638 María José Rodríguez 

Solís 

109100486 Rosa María Solís 

Vindas 

110190789 Rancho 

Redondo  

639 Reychell Jiménez 

Chavarría 

118800126 Alejandra 

Chavarría 

Rodríguez 

111650326 Rancho 

Redondo  

640 Austin Esquivel Castro 118710296 Bertha Castro 

Bravo 

503350286 Rancho 

Redondo  

641 Jefferson Quirós 

Guzmán 

305600017 Yahaira Guzmán 

Fonseca 

112270017 Rancho 

Redondo  

642 Rodrigo Blanco Artavia  118390584 Maritza Artavia 

Esquivel 

105550894 Rancho 

Redondo  

643 Jordan Rivera Guzmán 119080768 Eligio Guzmán 

Barboza 

106030653 Rancho 

Redondo  

644 María José Flores 

Umaña 

117970540 Minor Flores 

Jiménez 

701120570 Rancho 

Redondo  

645 Greivin Esquivel 

Salazar 

119360951 Graciela Salazar 

Quirós 

111200490 Rancho 

Redondo  

667 Yerlin Villalta Angulo 118770136 Ivannia Angulo 

Serrano 

110180382 Rancho 

Redondo  

254 María Del Milagro Mata 

Piedra 

110460631     San 

Francisco 

594 José Pablo Gamboa 

Arguedas 

118440123 María De Los 

Ángeles Arguedas 

Cruz 

105400133 San 

Francisco 

595 Andrés Cardona 

Córdoba 

118600392 Sara Córdoba 

Sánchez 

111220379 San 

Francisco 

596 José Luis Raudes 

Sandino 

117830970 Ángeles Del Pilar 

Sandino Miranda 

1558098213

28 

San 

Francisco 

597 Nubia Selva Molina C01963832 Alicia Molina 

Rodríguez 

1558168462

32 

San 

Francisco 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que por oficio COM-SOC-004-18 del 28 de febrero de 2018, el Regidor Ronald 

Arrieta Calvo, Presidente de la Comisión, trasladó el oficio DH-0095-2018 a los 

integrantes de la Comisión y a los Concejos de Distrito para que hicieran sus 

observaciones oportunamente, asimismo dirigió consultas al respecto al Director de 
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Desarrollo Humano y le cursó invitación para asistir a la reunión ordinaria del 2 de 

marzo de 2018, para lo cual éste designó a la Licda. Cindy Chinchilla Araya y al Sr. 

Melqui Calderón Padilla, funcionarios de esa Dirección. 

 

2. Que en reunión de esta Comisión con los funcionarios citados el 2 de marzo de 2018, 

se aclararon las preguntas y se analizaron las recomendaciones técnicas del oficio DH-

0095-2018 para la asignación de las 262 becas municipales, y se estimó que resultaban 

contestes con las disposiciones del Reglamento y con los principios de justicia, 

igualdad, razonabilidad, proporcionalidad y eficiencia; que atendían adecuadamente la 

demanda del beneficio y el perfil de las personas becarias y que se encontraban dentro 

de los parámetros presupuestarios aprobados, por lo que se determinó acoger la 

propuesta y recomendar su aprobación. 

 

3. Que para la asignación de los 138 formularios sobrantes se debe proceder según lo 

establecido en el Reglamento, Artículo 10° inciso b) y autorizar a la Dirección de 

Desarrollo Humano para que los asigne, cumpliendo con los requisitos del 

Reglamento, los condicionantes sociales, los criterios de calificación, los perfiles 

socioeconómicos y las prioridades de la “lista de espera” de esa Dirección. 

 

4. Que los siguientes gráficos resumen la asignación de becas para 2018, según oficioDH-

0095-2018: 
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5. Que en relación con la aplicación del Reglamento de Becas Municipales, publicado en 

La Gaceta Nº 64 del 3 de abril de 2013, la Comisión de Asuntos Sociales, la Dirección 
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de Desarrollo Humano, Síndicos y Concejales de Distrito y Munícipes han planteado 

por diversos medios inquietudes, dudas, críticas y problemas sobre vacíos, 

imprecisiones y hasta contradicciones de esa norma, por lo que, ante esta necesidad, por 

acuerdo de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 1º, del 29 de enero de 2018, se aprobó 

recurso de revisión presentado por los regidores Ronald Arrieta Calvo y José Daniel 

Pérez Castañeda contra el acuerdo de Sesión Ordinaria 04-18, artículo 15º, del 22 de 

enero de 2018, moción No. 02-18-FA, y se aprobó revisar, reformar, actualizar e 

integrar las regulaciones municipales existentes (o promulgar nuevas) sobre el uso del 

patrimonio municipal (Artículo 62 del Código Municipal), incluyendo la 

reglamentación sobre becas de estudio a munícipes y funcionarios, para lo cual se 

trasladó el asunto a una Comisión ampliada integrada por las Comisiones de Asuntos 

Sociales, Gobierno y Administración, Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos 

Jurídicos y Asuntos Culturales. 

 

6. Que dado esto último, se recomienda admitir las siguientes observaciones, solicitudes y 

propuestas pendientes de resolución y comunicar a los interesados que se toma nota de 

ellas y que serán debidamente analizadas e incorporadas en el expediente de 

actualización del reglamento de becas conforme el acuerdo citado: 

 

a. SM-0324-16 (Sesión Ordinaria 07-16 2.29 del 15/2/2016): AG-0714-16 de la 

Alcaldesa Municipal, anexa oficio DH-034-16, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano, mediante el cual emite recomendación 

técnica de propuesta de modificación al documento Reglamento de Becas 

Municipales. Además, resultan de aplicación en este caso los oficios DH-259-15 del 

3/12/15 y DH-272-15 del 15/12/15, dirigidos a la Comisión de Asuntos Sociales, 

donde también plantea varias reformas, producto de la experiencia de esa Dirección 

en aplicarlo. 

b. SM-0353-16 (Sesión Ordinaria 07-16, artículo 25, del 15/2/2016): Dictamen N° 02-

16 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, aprobado por 

unanimidad, que traslada a la Comisión de Asuntos Sociales moción suscrita por la 

Regidora Suplente Albertina Alfaro Chinchilla donde solicita becas para mujeres 

adultas mayores que necesitan continuar capacitándose en una carrera sea técnica 

o académica, para que sea incorporada al expediente respectivo. 

c. SM-0212-17 (Sesión Ordinaria 04-17, artículo 2º, del 23/1/2017): Audiencia al Dr. 

Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en relación con el oficio SM-

2052-16, donde se comunica la aprobación del Dictamen N° 106-16 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, donde en el por tanto dice: “Este Concejo acuerda que se 

destine el 30% del programa municipal de becas a personas con discapacidad. 

Siempre y cuando exista interés de parte de esa población y de no ocuparse la 

totalidad del porcentaje, el sobrante se utilizará en el programa ordinario de 

becas… Ante esto, la DDH emite el oficio DH-335-2016, en donde hacemos una 

análisis técnico de las implicaciones de este acuerdo, el enfoque del indicado 

informe se basa en los datos oficiales disponibles a nivel cantonal y el 

comportamiento histórico de la demanda de las becas de personas con 

discapacidad con relación a las denominadas becas ordinarias, entiéndase el resto 

de las nomenclaturas de asignación de Becas de la Municipalidad de Goicoechea 

… Una vez expuestos los alcances del indicado acuerdo, se realiza consulta a la 
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Dirección Jurídica de la Municipalidad, con relación a la aplicación del mismo en 

el proceso correspondiente al periodo 2017, lo anterior debido a que era necesario 

iniciar la gestión administrativa del procedimiento de Becas, dicha consulta se 

realiza con Oficio N° DH-340-2016.La Dirección Jurídica responde mediante 

oficio rubricado por el Lic. Álvaro Salazar número DJ-534-2016, donde indica: 

“Concluimos que la Dirección de Desarrollo Humano, no solo puede, sino debe, 

tomar en consideración el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión 

ordinaria 41-16, celebrada el 10 de octubre del 2016, de destinar “…el 30% del 

programa municipal de becas a personas con discapacidad, siempre y cuando 

exista interés de parte de esa población y de no ocuparse la totalidad del 

porcentaje, el sobrante se utilizará en el programa ordinario de becas…”. Ello de 

conformidad al numeral 3 del Reglamento supra indicado y los artículos 1 y 14 de 

la Ley 7600”, es por ello que se aplica de inmediato.” 

d. SM-1576-17 (Sesión Ordinaria 37-17 artículo 17º, del 11/9/2017): Moción de 

Nicole Mesen Sojo, sobre acuerdo de Sesión Ordinaria 31-16, del 01 de agosto del 

2016, artículo 33, Dictamen N° 106-16 de la Comisión de Asuntos y Sesión 

Ordinaria 48-16, del 28 de noviembre del 2016, artículo 8, para que “se estudie y de 

ser posible se modifique el Reglamento de becas municipales, de manera que se 

amplíe el rubro económico del programa Municipal de becas destinado para las 

personas con discapacidad, para que se pueda destinar hasta el 30% del programa 

Municipal de becas a las personas con discapacidad, tal y como ya fue aprobado 

por este Concejo Municipal, de manera que bajo ningún motivo se tome del rubro 

destinado a las becas de primaria, secundaria y empleados municipales…” 

e. SM-2082-17 (Sesión Ordinaria 48-17 3.33 del 27/11/2017): oficio SAMG-440-

2017, de Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Seccional ANEP, donde 

“solicitamos de manera URGENTE realizar un estudio, con el fin de realizarle la 

modificación al Reglamento de Becas, para que los de los hijos de los servidores 

municipales que se encuentren cursando primaria, también puedan obtener el 

beneficio de la beca; ya que en estos momentos es una población numerosa y la 

situación económica cada día es más difícil; asimismo todos los funcionarios que 

requieran de la beca se encuentren en igualdad de condiciones” 

f. SM-2083-17 (Sesión Ordinaria 48-17 3.36 del 27/11/2017): Nota de la Sra. Ivannia 

Angulo Serrano quien manifiesta “La presente es para hacer de su conocimiento mi 

situación, soy jefa de hogar y me dedico a labores domésticos y mis ingresos son 

muy bajos. Mi hija Yerlyn Villalta Angulo ha gozado por 4 años de beca municipal 

gracias a su ayuda económica puedo cubrir gastos propios de su estudio, el 

próximo año cursaría 9º, es excelente estudiante con buen promedio. Mi 

preocupación es la siguiente contacto a la señora Cristina Gómez Pérez, Sindica 

Suplente de Rancho Redondo para recordarle el formulario de la beca del 2018 y 

me respondió que no era obligatorio darle seguimiento y continuación a la misma 

cosa y con lo poco que conozco del tema tengo entendido que no se le puede quitar 

la beca si la situación socioeconómica es la misma.” Esta beneficiaria se encuentra 

en la lista de recomendaciones para aprobar presentada por Desarrollo Humano. 

g. SM-0050-18 (Sesión Ordinaria 03-18 2.1 del 15/1/2018): oficio DH-0006-18 del 

Dr. Luis Hidalgo Pereira, donde rinde informe sobre el cumplimiento de lo 

establecido en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Becas Municipales y 

señala que “Algunas observaciones fundamentales sobre el procedimiento, se 
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refieren a la nomenclatura de las becas, en el caso de Secundaria menor de edad, 

con el cumplimiento de la mayoría de edad durante el curso lectivo, siendo que 

mantener el beneficio a la persona becaria implicaría necesariamente una 

transgresión a lo estipulado en el reglamento, ya que no se consideran este tipo de 

circunstancias para su elaboración dejando en evidencia la necesidad de realizar 

algunos ajustes al Reglamento vigente, ya que este tipo de condicionantes 

vulnerabilizan a la población educativa, esto por cuanto la educación es uno de los 

principales factores de movilidad social y que aunque, la persona becaria ostente la 

mayoría de edad, esta no es una situación atenuante para el cambio en su situación 

social y económica en el acceso a la educación, siendo este el espirito de la 

inversión de los recursos de las becas municipales para educación.” 

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal 

y 10º inciso b) y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de 

Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y 

Servidores (as) Municipales de la Municipalidad de Goicoechea; de conformidad con el 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 46-17, Artículo 16, del 3 de 

noviembre de 2017, Dictamen 077-17 de la Comisión de Asuntos Sociales,y tomando 

en cuenta las valoraciones, justificaciones y recomendaciones contenidas en el oficio 

DH-0095-18 del Director de Desarrollo Humano, conocido en Sesión Ordinaria 09-18, 

artículo 2°, inciso 19, del 26 de febrero de 2018, se aprueben los 262 formularios de 

becas municipales para el año 2018 según lista detallada que consta en el 

Resultando 7º supra citado, correspondientes a 37 integrantes de la Banda Municipal, 

38 hijas/os de funcionarias/os municipales, 32 personas con discapacidad y 155 

estudiantes de Primaria y Secundaria. La verificación del cumplimiento de los 

requisitos es responsabilidad, según el caso, del Concejo de Distrito respectivo y de la 

Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo.  

2º. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo 

Humano y a los Concejos de Distrito para que se realice el debido proceso de pago de 

las becas a los beneficiarios aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes 

de febrero 2018, todo sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque 

de legalidad. 

3º. De acuerdo con el Artículo 10°, inciso b) del Reglamento, se autorice a la Dirección de 

Desarrollo Humano para que proceda según su criterio técnico debidamente motivado, 

con la asignación de los 138 formularios sobrantes cumpliendo con los requisitos del 

Reglamento, los condicionantes sociales, los criterios de calificación, los perfiles 

socioeconómicos y las prioridades de la “lista de espera” de esa Dirección. 

4º. Se admitan las siguientes observaciones, solicitudes y propuestas, detalladas en el 

Considerando 6º supra, y se comunique a los interesados que se toma nota de ellas y 

que serán debidamente analizadas e incorporadas en el expediente de actualización del 

reglamento de becas conforme el acuerdo de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 1º, del 29 

de enero de 2018: SM-0324-16,SM-0353-16, SM-0212-17, SM-1576-17, SM-2082-17, 

SM-2083-17 y SM-0050-18. 

5º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
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La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 06-18 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 06-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 06-18 de la 

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

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen Nº 

06-18  de  la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1º. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal 

y 10º inciso b) y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de 

Primaria, Secundaria, Banda Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y 

Servidores (as) Municipales de la Municipalidad de Goicoechea; de conformidad con el 

acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 46-17, Articulo 16, del 3 de 

noviembre de 2017, Dictamen 077-17 de la Comisión de Asuntos Sociales,y tomando 

en cuenta las valoraciones, justificaciones y recomendaciones contenidas en el oficio 

DH-0095-18 del Director de Desarrollo Humano, conocido en Sesión Ordinaria 09-18, 

artículo 2°, inciso 19, del 26 de febrero de 2018, se aprueben los 262 formularios de 

becas municipales para el año 2018 según lista detallada que consta en el 

Resultando 7º supra citado, correspondientes a 37 integrantes de la Banda Municipal, 

38 hijas/os de funcionarias/os municipales, 32 personas con discapacidad y 155 

estudiantes de Primaria y Secundaria. La verificación del cumplimiento de los 

requisitos es responsabilidad, según el caso, del Concejo de Distrito respectivo y de la 

Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo.  

2º. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo 

Humano y a los Concejos de Distrito para que se realice el debido proceso de pago de 

las becas a los beneficiarios aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes 

de febrero 2018, todo sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque 

de legalidad. 

3º. De acuerdo con el Artículo 10°, inciso b) del Reglamento, se autorice a la Dirección de 

Desarrollo Humano para que proceda según su criterio técnico debidamente motivado, 

con la asignación de los 138 formularios sobrantes cumpliendo con los requisitos del 

Reglamento, los condicionantes sociales, los criterios de calificación, los perfiles 

socioeconómicos y las prioridades de la “lista de espera” de esa Dirección. 

4º. Se admitan las siguientes observaciones, solicitudes y propuestas, detalladas en el 

Considerando 6º supra, y se comunique a los interesados que se toma nota de ellas y 

que serán debidamente analizadas e incorporadas en el expediente de actualización del 
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reglamento de becas conforme el acuerdo de Sesión Ordinaria 05-18, artículo 1º, del 29 

de enero de 2018: SM-0324-16,SM-0353-16, SM-0212-17, SM-1576-17, SM-2082-17, 

SM-2083-17 y SM-0050-18. 

5º. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO  

 

MOCIÓN  

 

ARTICULO 16º   REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

“La suscrita Rosa María Alvarado Cortes, Regidora Propietaria, con fundamento en 

las facultades que me otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso B que señala: 

“Será Facultad de los Regidores Formular Mociones y Proposiciones”, presento la siguiente 

Moción. 

 

Considerando: 

 

Que desde Sesión Ordinaria N°24-2012, artículo 24° ante moción presentada por mi 

persona donde solicité se realizará notificación a dueños de propiedades para reparar todas 

las aceras de Mata de Plátano debido a que están en mal estado, misma moción que fue 

aprobada con dispensa de trámite de comisión, esta situación se aqueja más a un costado de 

la Iglesia del Espíritu Santo en “Tico Block.”   

 

Que frente a la Iglesia del Sagrado Corazón en Jaboncillal donde es la parada de autobuses, 

una contribuyente se cayó bajándose del autobús debido a que hay un lote baldío sin la 

acera necesaria.  

 

Que no existe acera en la calle que está frente a los tanques del AyA hasta el puente con 

Sabanilla donde hay niños que transitan por ahí para poder trasladarse a la Escuela mismo 

motivo que hace más que necesario las aceras en este lugar. 

 

Que en este mismo lugar en calle al frente de los tanques del AyA hasta el puente de 

sabanilla vecinos están tirando las aguas jabonosas en la carretera, motivo que a largo plazo 

puede afectar la capa asfáltica en mencionado lugar sin contar las innumerables 

enfermedades y plagas a las que los transeúntes se ven expuestos.  

 

Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

 

Dispensa de Trámite de Comisión. 

 

Que la Administración o Departamento correspondiente retome estas notificaciones y les 

den el seguimiento necesario para poder tener las aceras disponibles para todos y todas los 

contribuyentes, esto debido a que revisando actas y otros a razón de esta moción que 

presente en el 2012 pude observar que  
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En un informe que le rinde un colaborador a la Licda. Glenda Llantén, Jefa del Dpto., de 

Cobros Licencias y Patentes, dice que por tradición algunas aceras no están debido al 

tamaño de las propiedades y que en aquel momento estaban ya en proceso para 

construcción y hoy en día no están esas aceras. 

 

Que se corrobore si este lote baldío posee un dueño para que construya la acera necesaria 

para estos vecinos de Jaboncillal más sabiendo que hay una parada de autobuses en este 

sector, en caso de ser esta municipalidad la dueña o cualquier otra institución para que 

proceda de la misma manera. 

 

Que se le solicite a los contribuyentes dueños de terrenos en este sector de los tanques del 

AyA hasta el puente que nos comunica con Sabanilla para que procedan con la 

construcción de la acera que es indispensable para las personas que transitan por ese sector, 

corriendo el riesgo de ser atropellados. 

 

Que se haga una inspección en este sector de los Tanques del AyA hasta el puente que nos 

comunica con Sabanilla para ver cuáles son las viviendas que arrojan sus aguas jabonosas 

descaradamente a la calzada pública y se proceda según corresponda. 

 

Solicito la Firmeza.” 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión de la 

Moción presentada por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE 

LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA ROSA 

ALVARADO CORTÉS 

 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, felicitar a doña Rosa por esta 

moción, yo en actas he dicho que es muy importante que esta Municipalidad vele por el 

buen estado de las aceras, más que todo por la Ley 7600, que es una obligación tener las 

aceras en buen estado, voy a poner como ejemplo, el viernes andaba en Tres Ríos y la 

Municipalidad de Tres Ríos notificó a todos los habitantes de ese Cantón y les dio un 

término de cinco días para hacer las aceras, ustedes van y ya las aceras están hechas, 

entonces, que quede en actas que ha sido falta de compromiso, de verdad ir y fiscalizar y 

obligar al contribuyente a hacer las aceras tal y como lo dice el Código Municipal que le 

toca al propietario, entonces, felicitar a doña Rosa, porque yo creo que ese es el primer paso 

y ojalá que lo tomen para seguirlo haciendo en los demás distritos. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo que me preocupa y por eso 

vuelvo a poner la moción, porque en la Sesión N° 24 del 2012, fue que yo presente esta 

misma moción, pidiendo que se notificará a todos los vecinos para que se hagan las aceras, 

y aquí me falto que también las canoas, porque pasa uno y son chorros, ya no podemos 
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pasar por las aceras, casi que en todo el distrito de Mata de Plátano las aceras no sirven, no 

sé y quisiera que me lo den por escrito, si han notificado y porque no se han hecho; luego al 

frente de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Jaboncillal, hay un lote baldío que no sé de 

quién es, pero es la parada que esta antes del final de la última parada, no hay acera y una 

señora está quebrada porque se cayó del bus y de una vez cayó a la cuneta, entonces, 

quisiera que también me respondan, porque dice que ella ha venido a hablar, no sé a dónde 

habrá hablado, pero que nadie le ha dado respuesta; las aceras, las que van para Sabanilla, 

solo de un lado, del lado derecho, de aquí para allá, hay aceras, del lado izquierdo no hay 

aceras, y lo que hay no son aceras, ya eso está lavado y están en mal estado, para peores 

están saliendo aguas y están todas mojadas, pobrecitos los niños; entonces, yo quisiera que 

por favor, que me den seguimiento a esta moción, porque desde el 2012 yo la presente y no 

ha habido seguimiento, no se ha ejecutado, yo quiero que ya, que lo más pronto posible 

manden a notificar a los dueños y si ellos no las hacen, que sea la Municipalidad quien las 

haga y que cobre, pero ya no se puede seguir pasando por esas aceras, que no se puede 

caminar. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, si realmente cuando uno camina 

en dirección, empezando la cuesta, allá por la Musmani y va subiendo hacia Mata de 

Plátano, es sorprendente, en la margen derecha, prácticamente que no transcurren 30 

metros, sin que uno vea impedido el paso, realmente una ausencia de voluntad increíble, 

hay una parte casi llegando a la iglesia, donde hay unos lotes baldíos, el lote está encima de 

lo que podría ser la acera, pero es una cuestión increíble, yo creo que también voy a echarle 

carbón a la gente de Mata de Plátano, yo no sé cómo ha soportado esa situación, es decir, 

yo sé que a todo mundo aquí se le receta paciencia y paciencia, pero ya es demasiado, es 

decir la vereda, el lado derecho, es intransitable y por eso yo quisiera apoyar y abonar a la 

moción de doña Rosa, sobre todo porque la planteo desde el 2012, hace seis años casi, es 

inaudito realmente. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, la otra vez creo doña Marlene 

había enviado una solicitud de la Sala Constitucional, en el sentido de que las 

Municipalidades están obligadas por una cuestión de salud pública, del tránsito, de que no 

haya gente que pueda caerse, con una lesión leve, grave, gravísima o hasta muerte, que 

permite a las Municipalidades realizar las aceras en la medida de lo posible, en casos 

estrictos y se les cobre el canon en los tributos, es una posibilidad que tal vez la 

Administración podría hacer una revisión jurídica con Álvaro Salazar en coordinación con 

don Mariano, debemos entrarle a las alternativas legales para que se hagan las aceras y se 

cobren, entonces, habría un financiamiento devolutivo, porque se cobra, se vuelve y se 

manda a un fondo, y se vuelve a reutilizar, en las aceras que sean necesarias. 

 

 La Alcaldesa Municipal indica, doña Rosa usted en el año 2012 lo que solicito fue 

precisamente en el lado derecho en la entrada de Calle Vindas, que era donde salía el agua 

ahí en la acera y que se podía caer un niño, eso se corrigió, eso se notificó, pero era al lado 

derecho, ahora usted habla del lado izquierdo, el lado izquierdo ahí hay un problema muy 

grande, porque hay muchas, muchas de las casas de Mata de Plátano, digámosle izquierdo, 

derecho, dependiendo son casas ya antiguas, que las gradas empiezan del cordón de caño o 

de la cuneta hacia arriba, es ese sector que usted dice del lado izquierdo, eso yo no sé cómo 

van a hacer porque eso es un talud y las casas quedan arriba, ya eso si es un trabajo grande 
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que el propietario tiene que hacer o que igual tiene que hacer su talud y ver como se le 

puede dar el espacio de la acera para que ellos construyan la acera, a la Municipalidad pues 

sí le va a salir carísimo hacerlo, porque hay que contratar un tractor, un back hoe para que 

haga los taludes y se puedan realizar las aceras y recuerde que son propiedades privadas y 

entonces a ellos les va a salir mucho más caro, porque igual habría que contratarlos, y es lo 

mismo que habla don Ronald que en el lado derecho de ahí de la Musmani no hay acera, 

porque nos encontramos en la misma condición, esas son casas que antes eran talud y las 

casas arriba y hacían las gradas en los taludes y es ahí donde ellos suben más sus casas, 

pero si va a costar mucho, pero yo si le aseguro que en el 2012 lo que se presentó fue lo de 

Calle Díaz, porque ahí salía el agua jabonosa y caía a la acera y que ahí un chiquito de la 

escuela se podía caer, eso sí se atendió, igualmente se están atendiendo las notificaciones, 

con mucho gusto doña Rosa, le vamos a dar el informe por escrito, porque igualmente ya en 

ese sentido del lado izquierdo que usted habla, ya eso es un trabajo enorme, que ahí yo si 

tengo que enviar a la Dirección de Ingeniería para que haga un estudio. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés dice, lo que usted me está hablando 

doña Ana Lucía, no es lo que yo había propuesto, usted lo que mando fue a arreglar la 

entradita, una entrada que estaba en la Calle Díaz, pero yo estoy hablando de que se 

notificará a los dueños de las aceras de todo el distrito y también más que todo las de 

Sabanilla, que importa que dejemos entonces, algún día se hará el lado izquierdo, pero 

arréglenos el lado derecho que es donde bajan todos los niños y me gustaría que usted baje 

ahí y vea como esta y la acera que esta donde era CERMA antes, eso nunca la hicieron 

tampoco, mandaron a marcar la calle, se hicieron las rampas hacia la capilla, pero quedo el 

resto de la cera con unas piedras y la gente que va en silla de ruedas, no pueden entrar a la 

capilla porque tienen que irse por media calle, esa, la de Jaboncillal que es al puro frente 

del Sagrado Corazón de Jesús, ese lote esta vació y no hay acera, ahí está la parada de los 

buses, entonces, yo lo que quiero es que con esta moción, que usted me haga el favor de 

ver, no sé a quién le toca, si es a Glenda o a quien, pero que no es que vayan y lo visiten, 

sino que lo hagan, porque en las aceras ya no se puede caminar. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, para ampliar lo que dice don 

Ronald que uno va caminando y encuentra obstáculos en todo lado, si ustedes encuentran 

obstáculos siendo personas que caminan, imagínese una persona en silla de ruedas, yo he 

andado por aquí en Guadalupe centro y he topado con las aceras que hasta dan vergüenza, y 

yo quiero que quede en actas, me encantaría, y le lanzo el reto tanto a los Regidores, a los 

Síndicos y a la Administración, de que vayan y avancen 100 metros en una silla de ruedas, 

a ver si lo logran y hasta yo les consigo la silla de ruedas. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la moción presentada por la Regidora 

Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 

REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto de la moción presentada por 

la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

 VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN PRESENTADA 

POR LA REGIDORA PROPIETARIA ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza de la moción presentada por 

la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, la cual por mayoría de votos se aprueba, la 

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

 

ACUERDO N° 12 
 

“Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

 

Dispensa de Trámite de Comisión. 

 

Que la Administración o Departamento correspondiente retome estas notificaciones y les 

den el seguimiento necesario para poder tener las aceras disponibles para todos y todas los 

contribuyentes, esto debido a que revisando actas y otros a razón de esta moción que 

presente en el 2012 pude observar que  

 

En un informe que le rinde un colaborador a la Licda. Glenda Llantén, Jefa del Dpto., de 

Cobros Licencias y Patentes, dice que por tradición algunas aceras no están debido al 

tamaño de las propiedades y que en aquel momento estaban ya en proceso para 

construcción y hoy en día no están esas aceras. 

Que se corrobore si este lote baldío posee un dueño para que construya la acera necesaria 

para estos vecinos de Jaboncillal más sabiendo que hay una parada de autobuses en este 

sector, en caso de ser esta municipalidad la dueña o cualquier otra institución para que 

proceda de la misma manera. 

 

Que se le solicite a los contribuyentes dueños de terrenos en este sector de los tanques del 

AyA hasta el puente que nos comunica con Sabanilla para que procedan con la 

construcción de la acera que es indispensable para las personas que transitan por ese sector, 

corriendo el riesgo de ser atropellados. 

 

Que se haga una inspección en este sector de los Tanques del AyA hasta el puente que nos 

comunica con Sabanilla para ver cuáles son las viviendas que arrojan sus aguas jabonosas 

descaradamente a la calzada pública y se proceda según corresponda. 

 

Solicito la Firmeza.”    COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA ROSA 

ALVARADO CORTÉS 
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 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO  

 

CONTROL POLITICO 

 

ARTICULO 17º 

 

 El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, nada más que estos días he estado 

notando acá que hay una falta de respeto de unos para otros, principalmente para la señora 

Presidenta, el señor Joaquín que siendo del mismo partido, le cae duro, como dicen los 

chiquillos, doña Rosemary es fatal, ella lo que hace es una forma altanera, y un día de estos 

que estábamos hablando de la recepción, ella yo escuche donde dijo, que busquen la 

recepción, yo creo que esa no es la forma de tratar a un contribuyente, ellos son los que nos 

pagan el salario a nosotros, ellos son los que nos dan todo a nosotros, yo he visto a don 

Guillermo enojado o tal vez hablando un poquito fuerte, pero con educación. 

 

 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, que importante es verdad, 

conocer lo que significa control político, pero bueno está bien, yo nada más quería externar, 

porque no se me dio la facultad ahora de expresar porque yo había ejercido mi voto 

negativo, con respecto a facilitar al señor Auditor la Sala de Sesiones de este Concejo 

Municipal, ya que lo que él nos está presentando de acuerdo al documento que recibí, es el 

informe del Comité Cantonal de Deportes 2016, es importante que nosotros como 

Regidores, primero conozcamos y luego que sea conocido para otras personas externas a 

este Concejo Municipal, entonces, en el caso mío, en vista de que yo recibí de parte del 

Auditor para el próximo viernes a las dos de la tarde, yo me voy hacer presente, porque es 

mi obligación, la convocatoria está realizada, el lugar no es importante, lo importante es 

que tenemos una sala de fracciones, en donde si es claro, donde nosotros tenemos la 

oportunidad de podernos reunir, que quede en actas, señora Secretaria, que yo como 

Regidor Propietario voy a estar presente, el próximo viernes a las dos de la tarde en la Sala 

de Fracciones, para poder conocer el informe del señor Auditor. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero que quede en 

actas, de una vez voy a aclarar aquí una nota que mando mi compañero Luis Acosta, donde 

él me pone aquí una situación con unas llaves de un Salón Comunal, quiero aclarar que yo 

no recuerdo ser partícipe de un Órgano o una Comisión de campo, donde yo fuera a visitar 

a una señora, con varios compañeros a darle las llaves a la señora, me llama la atención que 

esta señora dice, aquí mismo dice que desde el 2015, ella tiene las llaves que fueron 

entregadas por otra señora, entonces, me llama la atención más bien de cómo esta señora,  

ahí no hay una asociación como no vino a entregar las llaves, porque si tengo conocimiento 

que desde que ella tiene el salón comunal no se entregan cuentas a Auditoria, así que quede 

en actas que yo no tengo que ver absolutamente nada, que nunca fui y que tan siquiera 

conozco a la señora. 
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 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, voy a pecar de necio sobre el tema, 

hay una confusión de la gente con los Regidores Suplentes realmente, los Regidores 

Propietarios y los Regidores Suplente son nóminas apartes, el Regidor Suplente no es 

sustituto en nada del Regidor Propietario, sino que tiene las mismas potestades del Regidor 

Propietario, pero simplemente la única diferencia que hay que quede claro en actas, el 

Regidor Suplente pasa a ser titular en caso de ausencia temporal en las sesiones del 

Concejo Municipal, cobrando toda la dieta completa, ejerciendo la potestad, todas las 

potestades más el voto, entonces, quiero dejarlo claro hay una confusión mental creyendo 

que el Regidor Suplente sustituye al Regidor Propietario en una sesión de comisión, en un 

acto como el de Marito Mortadela, si no llega Gerardo, Olga es la que suple, no es así, el 

Regidor Suplente tiene las mismas potestades, todas las potestades constitucionales y 

legales, ahí entra, voy a mandar a mi sustituto, yo personalmente no soy sustituto de nadie, 

soy Regidor Suplente, sustituyo, paso a ser titular de alto rendimiento, en caso que el 

propietario no llegue en las sesiones del Concejo Municipal para votar, porque tenemos las 

mismas potestades, quiero dejar claro en control político para la gente que se confunde, 

diciendo ahí está el suplente, yo no es que voy a una sesión de comisión, ya las comisiones 

están claras, cuales son los que votan en las Comisiones del Concejo Municipal en forma 

temporal, pero al menos Joaquín si él dice que va a ir a la Comisión de Asuntos Sociales, 

no don Johnny vaya usted a sustituirme, eso no se puede, yo no llego a sustituir nada, 

porque solamente los Regidores Propietarios votan en las Comisiones Permanentes, en las 

Comisiones Especiales pueden estar los Regidores Suplentes y hasta Síndicos, en caso de  

asesores o votar, entonces hay una confusión mental en eso, por eso vuelvo a reiterar, y lo 

seguiré diciendo, ojalá que doña Zahyra me tenga la cortesía de enviarle al Auditor que por 

favor no puede decir solitico los nueve Regidores Propietarios sino que invito al Concejo en 

pleno y allá el que venga o el que le dé la gana venir o no. 

 

 El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, es una consulta para la señora 

Alcaldesa, esto se da en el barrio Medalla Milagrosa, todos los vecinos me están 

preguntando porque hay una cuartería ahí en ese barrio, dicen que vaya un inspector, yo no 

sé nada de eso, en que puede ayudar la Municipalidad o con que institución se puede 

hablar, porque los vecinos no quieren eso ahí, y de por sí no se ve bien eso ahí. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, doña Ana voy a hablar las 

palabras de don Ronald Arrieta, estoy muy preocupado por la Calle de Mozotal, por ahí han 

pasado todos, es fácil echarle la culpa al perro flaco, pero los que hemos visto cómo está la 

calle con huecos los que hace Acueductos, sabemos que eso fue por obra de Acueductos, 

son errores de la Constructora, me gustaría ver si se hace efectivo lo de la garantía; y el otro 

es, esto tal vez para don Ronald, ahora que estamos en lo de los convenios municipales, 

jalarle las mechas o llamarle la atención a las personas que van a administrar salones 

comunales, hace unos días vi en las redes sociales, una denuncia anónima de cómo está el 

área verde de Altamira, yo vivo ahí y es una pena ver el play cerrado, la pista cerrada, los 

que fueron ayer vieron que no hay donde estacionarse, es un chiquero, igual la cancha que 

hicieron la de futbol cinco, tiene un plástico negro que hace un bullón toda la noche y no 

deja dormir, entonces, yo quería ver si usted, ya que la señora lo tiene abandonado eso, a 

ver si usted me echa la mano con don Ronald a ver si me manda a fumigar eso, por lo 

menos para matar las pulgas, porque es demasiado el chiquero que hay ahí en el salón de 

Altamira. 
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 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, voy a seguir en la misma línea 

de la Ley 7600,  yo sé que yo canso pero es mi lucha de toda la vida, yo quisiera 

preguntarle a doña Ana, si de verdad el departamento, creo que es Ingeniería, hace las 

inspecciones cuando se van a colocar muppis de las paradas, porque me llego la queja que 

aquí tengo la fotografía de un muppi que fue colocado donde esta Ekono aquí en 

Guadalupe, que obstruye más de la mitad de la acera, entonces, una persona voy a lo 

mismo, en silla de ruedas no pasa por ahí, y es una publicidad del PANI, entonces, yo 

quiero preguntar dónde está la inspección, del departamento correspondiente de que se 

cumpliera con la Ley 7600 de los obstáculos de las aceras; y también quiero preguntar 

sobre las rampas que fueron hechas aquí en Guadalupe, creo que por el Barrio la 

Independencia, a ver si es por el acuerdo que se había tomado de una moción que yo 

presente que se hicieran rampas en todo el cantón, porque si es sobre ese acuerdo, no se 

está cumpliendo a cabalidad, porque las rampas son sumamente estrechas, el diseño de la 

baranda no cumple con el diseño universal, y el logo tampoco cumple con el logo universal, 

el color es celeste de las rampas, donde debe ser azul, entonces, yo quisiera saber si son 

hechas de acuerdo a ese acuerdo, en primera instancia, porque si es así no lo están 

cumpliendo. 

 

 El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes señala, doña Ana Lucía quisiera 

hacerle una preguntita, los buses nos llegaron a dar una queja de Macopa, que cuando pasan 

no pueden pasar los buses, dicen que eso es una presa de aire en la mañana; después un 

árbol que hay a ver si se puede cortar, de un señor que tiene una casa, 100 metros al sureste 

de la plaza, a ver que le puedo decir; y quisiera preguntarle a ver si nos puede ayudar en 

algo con el albergue, ellos viven en una pobreza muy grande y darle las gracias por los 

barredores que nos mandó, porque ellos trabajaron bastante. 

 

 La Síndica Suplente Julia Flores Trejos indica, yo quisiera hacerle una pregunta a 

doña Ana Lucía, nosotros tenemos un problema tremendo ahí en Calle Blancos, con los 

benditos carros chatarras que están estacionados a los lados de las calles, en la calle que 

pasa detrás de la Coca Cola, el señor empezó con uno, chatarra que ni para llevar a la 

huesera, ahora ya no es uno, ya son cuatro y ahí parece que el señor vive con montones de 

ropa tirada ahí, tarros plástico y todo, y aquello se ve horrible, aparte de que está 

estorbando el paso y por el estilo hay varios ahí en Calle Blancos, ahí por la taquería de 

donde Rodo también hay otro señor con otro carro estacionado que tiene años, y no es que 

los arreglan, lo que está haciendo es estorbando, tirando animales y para dormir los 

indigentes y hacer de todas fechorías, entonces, yo quisiera doña Ana Lucía que por favor  

a ver si usted nos puede colaborar un poquito con eso.  

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González dice, no iba a intervenir en 

este Control Político, si no era por un asunto muy importante, dado que hicieron alusión a 

mí voy a contestarle a don Carlos, primero, el respeto se gana, todos y cada uno de este 

Concejo, no tienen que venir a defendernos, creo que cada uno se puede defender por sí 

solo, segundo, lo de la recepción es un hecho, ahí hay una recepción que no la use la gente 

ya es otra cosa, pero no creo que eso sea un irrespeto que yo haya dicho que ahí hay una 

recepción, porque efectivamente ahí hay una recepcionista, y que puede, si la gente llega y 

la busca, yo sé que cordialmente ella puede guiar al usuario. 
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 La Alcaldesa Municipal indica, a don Carlos Murillo, que me hable de una cuartería 

en el Barrio Medalla Milagrosa, vamos a mandarle al departamento de Patentes, para que 

haga la inspección.   Gerardo, los huecos de la Calle de Mozotal, son de acueductos, no es 

de la empresa que hizo el trabajo.  Nicole, que las cuestiones de los muppis, si ese muppi 

fue clausurado, con mucho gusto, ahí sí le puedo dar el informe y enseñarle la notificación 

y las fotos de la clausura, pero eso  viene clausurado desde hace tiempos, más bien la 

empresa ya está apelando, en cuanto las rampas hay personas que han mandado a solicitar 

rampas, pero por alguna discapacidad de la persona de la casa, me parece a mí que ellos 

mismos son los que hacen las rampas, hay una moción de solicitud de las rampas, eso es lo 

que vamos a ver.  Don Rodolfo los buses, no es con la Municipalidad.  Doña Julia, los 

carros con Tránsito.  

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO 18ºCopia,  Alcaldesa  Municipal AG 01110-2018  enviada  al  Director de 

Ingeniería Operaciones,   donde  anexa  oficio  SM 0286-18,  que  comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, artículo 6º, 

inciso 10), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada  por  los  vecinos  de  Lomas  

de Montes de Oca. Lo anterior para su  inspección e informe.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 19ºCopia, Alcaldesa Municipal AG 01103-2018 enviada al Jefe del 

Departamento de Proveeduría donde anexa oficio SM 0273-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, artículo 7º, 

donde se aprobó la Contratación Directa 2018CD-000003-01, titulada “Alquiler por 350 

horas de maquinaria y dragado de quebradas, ríos y acequias del Cantón”, a favor del señor 

Danny Azofeifa Chaves. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 20ºCopia Alcaldesa Municipal AG01105-2018 enviada al licenciado Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo donde anexa oficio SM 0277-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 08-18, celebrada el día 19 de febrero de 2018, 

artículo 10º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 06-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, con respecto al Informe de Auditoría sobre Auditoría Proceso 

de Informática. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 21ºCopia,  Alcaldesa Municipal AG 01131-2018 enviada al Ingeniero 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Operaciones donde anexa oficio SM 

0288-18,  que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 08-18, celebrada el 

día 19 de febrero de 2018, artículo 6º, Inciso 14), donde se aprobó trasladar a la suscrita 

nota Addig 004-2018 enviada por la Licda. Martha Porras Martínez, Vice Presidenta y Lic. 

Gerardo A. Pérez Obando, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. Lo 

anterior para su estudio e informe.   SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 22º Copia, Alcaldesa Municipal AG 00302-2018 enviada al Ingeniero 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Operaciones donde en atención a oficio DI 

2948-2017, de fecha 17 de octubre de 2017, referente a traslado de nota SM 1400-17, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No. 19-17, celebrada el día 03 de 

agosto de 2017, artículo 5º, donde se aprobó el dictamen No. 015-17 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, remito oficio DJ014-2018, de fecha 11 de enero de 2018, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico.  Lo anterior para su conocimiento y demás 

fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 23ºCopia, Alcaldesa Municipal AG 01133-2018 enviada al Licenciado 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico donde anexa oficio DI 628-2018, de fecha 19 de 

febrero de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, donde rinde informe a traslado de nota SM 1471-17 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria No. 21-17, celebrada el día 24 de agosto de 2017, artículo 

7º, que aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 53-17 de la Comisión de Obras Públicas, 

referente a solicitud de la señora Nuria Zúñiga Méndez, Presidenta de la Asociación 

Específica para la Construcción y Mantenimiento del Salón Multiusos de la Tercera Etapa 

de la Urbanización El Encanto en Calle Blancos. Lo anterior con el fin de que brinde 

criterio legal al respecto.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 24ºCopia, Lic. Roberto J. Meléndez Brenes, Presidente Cantonal de 

Juventud del Comité Cantonal de la Persona Joven Goicoechea PRESI-CCPJG-12-2018 

enviada al Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea, Sistema Nacional de 

Juventud, Asunto: Donación de ejemplar de Ley General de la Persona Joven, N° 8261 para 

Biblioteca de la Sala de Fracciones de la Municipalidad.   La finalidad de la presente es 

hacer traslado de la donación recibida por parte del señor Presidente de la Asamblea 

Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, Msc. Deiby Porras Arias, de 

un ejemplar de la Ley General de la Persona Joven, N° 8261, para la biblioteca de la Sala 

de Fracciones de la Municipalidad de Goicoechea que se está creado.  La importancia de 

que el Honorable Concejo Municipal de Goicoechea cuente con esta Ley, facilita el 

entendimiento que los Altos Jerarcas de la Corporación Municipal deben tener para con las 

juventudes, particularmente, con su Comité Cantonal de la Persona Joven.  Esto, 

entendimiento tanto los derechos de las personas jóvenes del Cantón, como las 

competencias del CCPJ y los deberes que la ley de cita le impone a la Municipalidad. Lo 

anterior, para los fines pertinentes de acuerdo con sus competencias. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas y veintinueve minutos. 

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                         Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                            Secretaria Municipal  

 

 


