
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 12-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOCE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA 
MIÉRCOLES TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN 
EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, ROSEMARY 
ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. 
GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, LIA MUÑOZ VALVERDE, NICOLE MESÉN 
SOJO Y LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO Y 
MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: SARA CORDERO MURILLO, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO Y MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 
 
AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ SUSTITUYE AL TITULAR 
GERARDO QUESADA ARIAS Y LAS SINDICAS SUPLENTES SARA CORDERO MURILLO Y 
MARLENE MARTÍNEZ ZUÑIGA SUSTITUYEN A LOS TITULARES CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS Y 
WILLIAM GARCÍA ARIAS. 
 
AUSENTES: EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO, LOS REGIDORES 
SUPLENTES CARLOS MURILLO ARTAVIA, PAULA SINAÍ MORA SOTO, JOSÉ DANIEL PÉREZ 
CASTAÑEDA E IRENE RAMÍREZ ACUÑA, LOS SINDICOS PROPIETARIOS ELIZABETH DÍAZ 
FERNÁNDEZ Y MARTÍN PICADO AGUILAR Y LOS SINDICOS SUPLENTES CARLOS M. 
ALFARO MARÍN, JULIA FLORES TREJOS E IRIS V. VARGAS SOTO. 
 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN,  
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Partida Específica Ley 7755, Concejo de Distrito de Calle Blancos 
II. Dictámenes de Comisiones 

III. Mociones 
 

 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, si señor Presidente que mis palabras 
queden en actas, como ya lo menciono el compañero Luis Céspedes, hoy es el día Nacional de las 
Personas con Discapacidad más que pelear como muchas lo he hecho yo hoy quiero agradecer a 
las Regidoras y los Regidores que cuando yo he propuesto un proyecto en temas de discapacidad 
lo han apoyado, lo han acogido yo quiero también felicitar a las Síndicas y a los Síndicos, que 
desde sus Concejos de Distritos han tomado en cuenta en sus proyectos el tema de discapacidad, 
yo les voy a hablar desde el corazón, bueno yo siempre lo he hecho pero yo llegué aquí con una 
misión clara y era visibilizar  a las personas con discapacidad, visibilizarlas desde un Gobierno 
Local, porque es muy difícil que esto se genere, yo lo quise visibilizar y ahora que veo que a veces 
escucho que un compañero Síndico presenta un proyecto, una compañera Síndica presenta un 
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proyecto o que algún Regidor o Regidora presentan un proyecto en tema de discapacidad me 
genera de verdad alegría, a veces tenemos diferencias porque obviamente tenemos diferencias y 
yo a veces tengo mis reservas con algunos proyectos, pero el hecho de que aquí se hable sobre 
ese tema es un avance para nosotros las personas con discapacidad, es un avance de la inclusión 
desde el Gobierno Local, entonces de verdad como persona con discapacidad yo agradezco a 
quienes se han sensibilizado en este tema y a quienes han trabajado este tema desde este 
Gobierno Local y a todas las personas con discapacidad del Cantón que se motiven, que se 
motiven a incidir desde estos espacios que la política es un espacio para construir por inclusión, 
para construir por todos y todas entonces de verdad que se motiven, que yo no sea la última 
Regidora Suplente que este en este lugar, que no sea la última persona con discapacidad en el 
Cantón de Goicoechea que llego a un Gobierno Local si no que sea el inicio de la inclusión para las 
personas con discapacidad en el ámbito político, en el ámbito de las tomas de decisiones que 
seamos parte de las tomas de decisiones. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, don Joaquín ahí en la mesa hay 

una moción sobre lo que íbamos hacer la feria que se iba hacer en la Centeno Güell que era 29 y 
30 pero la trasladamos para agosto a ver si los compañeros nos votan esa moción para hacer ese 
traslado para agosto si Dios quiere. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, en unión a las palabras de la señorita Regidora Suplente 

Nicole Mesén, yo también quiero referirme al tema más siendo hoy el Día de la Discapacidad y 
agradecer  a la Dirección de Desarrollo Humano porque ellos siempre año, con año, han hecho 
actividades en pro de esta población, la actividad se hizo el día de ayer muy linda por cierto, yo 
quiero felicitar a la Licda. Rocío Sánchez  por tan linda actividad realizada en unión con CAIPAD   y 
personal docente de las escuelas, los niños y niñas de centros educativos, siempre la Dirección de 
Desarrollo Humano, ha hecho esas actividades año con año, igualmente hay políticas de las cuales 
ellos manejan y se preocupan por esta población en unión de las palabras como lo dije al inicio de 
la señorita Nicole igualmente se celebra el día de hoy el Día de las Personas con Discapacidad y 
no fue la excepción de que la Dirección de Desarrollo Humano tomará estas acciones en pro de 
esa población y para igualmente seguir ayudando a esa población y más que todo el respeto y la 
tolerancia hacia estas personas. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, definitivamente si muy lindo el gesto de la parte 

de la Administración y sabemos muy bien del  trabajo tan eficiente que hace la Oficina de 
Desarrollo Humano en todo el sentido de la palabra mis más sinceras felicitaciones y también en 
este día tan importante como es el Día de la Personas con Discapacidad, vamos hacer la 
sustitución de doña Olga Bolaños, en lugar de don Gerardo Quesada para la votación porque 
necesitamos los votos de todos los compañeros para conocer la moción que está presentando la 
señora Presidenta de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con quince minutos, 

nombra a la Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez, en sustitución del titular Gerardo Quesada 
Arias y las Sindicas Suplentes Sara Cordero Murillo y Marlene Martínez Zúñiga en sustitución de 
los titulares Christian Muñoz Rojas y William García Arias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer la moción antes mencionada, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

REG. PROP.  ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no lo voto doña Rosemary, no se aprueba. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, solo para dejar en actas que gracias de 
que la señora Rosemary no voto la alteración para conocer la moción entonces queda sin efecto 
por así decirlo o sin ejecución más bien lo que ya habían aprobado todos y todas las Regidoras 
entonces es como contradictorio esto pero bueno.  

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
ARTÍCULO 1°: PARTIDA ESPECÍFICA LEY 7755, CONCEJO DE DISTRITO DE CALLE 
BLANCOS. 
 

“Por este medio de la presente hacemos constar que en Sesión Extraordinaria N° 36-2019, 
realizada el martes 28 de mayo del 2019, en su artículo segundo, se conoce de la partida 
específica dada por parte de la Municipalidad de Goicoechea, al Distrito de Calle Blancos por un 
monto de ¢2.210.928.50. 

 
Después de ser analizada se acuerda por unanimidad otorgar esta partida a la Iglesia La 

Inmaculada Concepción de El Encanto I, para concluir la reparación integral del techo de esta 
Iglesia, ya que es de suma urgencia concluyan con esta obra tan necesaria, asimismo se acuerda 
proceder informar a esta Organización sobre esta partida asignada para las obras en esta Iglesia.” 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, señor Presidente en la Sesión 

anterior se nos invitó y se nos pidió a los Regidores del Distrito de Calle Blancos que 
acompañáramos al Concejo de Distrito en la situación en que se estaba, yo manifesté mi deseo de 
colaborar inclusive el día de ayer yo estuve llamando para acercarme y colaborar y se me 
manifestó por parte de la suplente del Síndico que ya todo estaba resuelto, que ya todo estaba 
hecho, que todo estaba tomada la decisión, por lo tanto no pude participar y me di cuenta no es 
que me oponga estoy de acuerdo en que deben de encontrarse esas soluciones pero también hay 
otras soluciones de instituciones en la comunidad, en la escuela creo que están pidiendo 
colaboración y yo si le pediría al Concejo de Distrito que en otra oportunidad tome en cuenta las 
necesidades que plantea la escuela sobre una rampa que debe hacer y que le está indicando el 
Ministerio que debe hacerla para niños con discapacidad y para el programa especial que tienen, 
me alegra que el Concejo de Distrito haya logrado ponerse de acuerdo para no perder está partida 
es fundamental en las comunidades el ingreso de activos económicos por hacer muchos cambios y 
mejoras y que conste en actas que si estuve dispuesto a colaborar aunque no se me dio la 
oportunidad. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para hacer una consulta, 

entre los requisitos que solicita para la partida habla de la documentación y escuche que había 
costado mucho conseguir lo de la personería jurídica entonces si me gustaría antes de votarlo 
saber que están los documentos completos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si justamente estuvimos haciendo el análisis, el 

asunto está con la circunstancia de la situación de la cédula jurídica no la pudieron localizar bien 
en el sistema porque al ser una representación que no consta si no que el número es diferente, no 
la pudieron ingresar bien el  sistema, yo estuve hablando con el Sacerdote y me dijo que mañana 
el iba a ir a la Curia y que iba a solicitar porque ellos tienen las copias ahí ya actualizadas. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, entonces mi consulta sería para 

don Mariano no hay ningún problema si se somete a votación faltando un documento. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano el asunto está en que como se le 

va entregar a la Iglesia Católica verdad a la arquidiócesis de San José tiene que ir la cédula 
jurídica, la personería porque la cédula ya no la entregan y el asunto está en que parece que hay 
un problema con respecto a la cédula entonces están solicitando entregarla mañana al medio día, 
la personería jurídica si de la arquidiócesis que el Sacerdote mañana va ir antes de mediodía 
porque hay tiempo hasta las 4:00 pm, para entregar la documentación.   
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El Asesor Legal indica, no, yo sinceramente no veo ningún problema la arquidiócesis es una 

personería que está debidamente inscrita en el registro público y que haya un atrasito en eso yo no 
lo veo, que mañana se la puedan a aportar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el proyecto presentado por el 
Concejo de Distrito de Calle Blancos, en cumplimiento con lo solicitado por el Ministerio de 
Hacienda, Ley N°7755, el cual por mayoría  de votos se aprueba.  

 
VOTO EN CONTRA DEL PROYECTO 
 
REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del proyecto presentado 

por el Concejo de Distrito de Calle Blancos, en cumplimiento con lo solicitado por el Ministerio de 
Hacienda, Ley N°7755, la cual por mayoría  de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 1 
 
 

Distrito Nombre del Proyecto Monto 

Calle Blancos Reparación integral del techo 
de la Iglesia María 
Inmaculada Concepción del 
Encanto, Etapa I  

  ¢2.210.928,5 

Total Partida Específica Calle 
Blancos 

  ¢2.210.928,5 

 
 No omitimos indicar que el nombre del proyecto indica qué van hacer y dónde lo van hacer, 
se remiten los documentos originales.” COMUNIQUESE. 
  

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL PROYECTO 
 
REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, con la salvedad, que quede en actas de que si 

no entregan el documento no puede ser enviado, o no, no hay ningún problema se envía el 
documento y ellos allá son los que van a devolver, nosotros cumplimos con lo que dice el Ministerio 
de Hacienda. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo lo vote creyendo en las 

palabras de don Mariano, porque yo aquí dije que yo venía pero que si están los proyectos todo 
completo yo lo votaba aun así falto la cédula jurídica, pero como don Mariano dice que si se puede 
entonces por eso lo vote pero si no, no lo hubiera votado. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 015-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 2º  
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El Presidente del Concejo Municipal señala, no se presentó. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 003-19 COMISIÓN DE SALUD 
ARTÍCULO 3° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2019, con la presencia de Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor Martin 
Álvarez Vargas, se conoció:  
 
SM-0601-19, QUE ADJUNTA OFICIO CM-SC-009-11-2019, SUSCRITO POR EL SEÑOR MARIO 
VINDAS NAVARRO, COORDINADOR DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNIICPAL DE 
DESAMPARADOS, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 52-18, ARTÍCULO 17º.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-19, artículo 2º, Inciso 13), se conoció oficio CM-SC-009-11-
2019, suscrito por el señor Mario Vindas Navarro, Coordinador de la Secretaría del 
Concejo Municipal de Desamparados, mediante el cual indica: 

 
“Comunico a ustedes el acuerdo No. 9 de la sesión No. 11-2019 celebrada por el   Concejo 
Municipal de Desamparados el día 19 de febrero de 2019, el cual literalmente  reza: 
 
El Concejo Municipal de Desamparados, con fundamento en el dictamen emitido el día 17 
de febrero de 2019 por la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerda aprobar la siguiente 
moción del Regidor Víctor Manuel Delgado Espinoza: 
 
Considerando: 

 
Primero: Que la Constitución Política en el artículo 170, así como el Código Municipal en su 
artículo 4, consagran la autonomía política administrativa de los gobiernos locales, como 
las legítimas estructuras de gobierno en todos los cantones del país y con base en el 
artículo 13, inciso a) de ese mismo cuerpo legal, los Concejos Municipales tienen la 
potestad legal y legítima de definir los rasgos fundamentales de las políticas públicas 
locales en términos del desarrollo humano de los mm1ícipes y en atención al Estado de 
Derecho que regula la convivencia social de Costa Rica. 
 
Segundo: Que las autoridades políticas de la Municipalidad de Desamparados, 
representadas en este acto por los regidores integrantes del Concejo Municipal, se 
adscriben plenamente a la intención de los instrumentos internacionales que protegen la 
vida. Como cita el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos que 
garantiza el Derecho a la Vida: ', Yoda persona tiene derecho a que se respete su vida. 
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.  

 
Tercero: Que la lucha en contra de toda forma de irrespeto y transgresión a la vida, en el 
cantón de Desamparados, es una manifestación absoluta, del compromiso que los 
ciudadanos tenemos de preservar, los principios y valores, que han dado rumbo a nuestro 
país, privilegiando la vida. 

 
Por tanto: El honorable Concejo Municipal de Desamparados acuerda: pronunciarse en 
contra de todas las formas que atentan contra la vida de los no nacidos, así como a 
preservar los principios y valores, que han enmarcado el desarrollo de nuestro cantón, 
apegados a la defensa humana. Asimismo, se pronuncia a favor de proteger también la 
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vida de la1nadre, al no arriesgarla a morir, por efectos de un aborto impune." Acuerdo firme 
(Firmeza adquirida mediante la aprobación del acta correspondiente, en la sesión no. 16 
2019 del 12 de marzo de 2019)”. 

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  

 
1. Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal del Cantón de Desamparados y que este 

Concejo Municipal  se pronuncie en contra de todas las formas que atentan contra la vida 
de los no nacidos, así como preservar los principios y valores adheridos al resguardo de la 
vida humana, de la misma forma, pronunciarse a favor de proteger la vida la madre, al no 
arriesgarla a morir, por efectos de un aborto impune.    
 

2. Se comunique a las municipalidades del país.  
 

3. Se solicita la firmeza”. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, soy yo o se saltaron el dictamen del 
cantonato. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no, no se presentó. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, okay, aprovechando Yoselyn me regala 

una copia de ese dictamen por favor. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 003-19 de la 
Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 003-19 DE LA COMISIÓN DE SALUD 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 003-19 

de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 003-19 DE LA COMISIÓN DE 
SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 003-19 
de la Comisión de Salud, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 003-19 DE LA COMISIÓN DE 
SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

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

Nº 003-19 de la Comisión de Salud, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
Acuerdo Nº 2 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Apoyar la iniciativa del Concejo Municipal del Cantón de Desamparados y que este 

Concejo Municipal  se pronuncie en contra de todas las formas que atentan contra la vida 
de los no nacidos, así como preservar los principios y valores adheridos al resguardo de la 
vida humana, de la misma forma, pronunciarse a favor de proteger la vida la madre, al no 
arriesgarla a morir, por efectos de un aborto impune.    
 

2. Se comunique a las municipalidades del país.  
 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 003-19 DE 
LA COMISIÓN DE SALUD 

 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 007-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 4° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-1600-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo suscrita 
por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias conocida en Sesión Ordinaria N° 38-18, 
celebrada el día 17 de setiembre de 2018, Artículo 32°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°38-18, celebrada el día 17 de setiembre del 2018, Artículo 
32°, se conoció moción de fondo suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada 
Arias en la cual el Por Tanto dice: 
 
1.1 Que se estudie la posibilidad de contratar un intérprete por dos horas y media 

para personas sordas, que van a visualizar la transmisión de las Sesiones del 
Concejo Municipal por medio de las redes sociales. 

1.2 Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
1.3 Se solicita la firmeza. 

Por tanto: 

1. Se acoja la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias que a la 
letra dice: “Que se estudie la posibilidad de contratar un intérprete por dos horas y 
media para personas sordas, que van a visualizar la transmisión de las Sesiones del 
Concejo Municipal por medio de las redes sociales”. 
 

2. Se solicita a la Administración Municipal que valore dicha solicitud. 
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3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 007-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 007-19 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 007-19 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
007-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

Acuerdo Nº 3 
 

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

 
1. Se acoja la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias que a la 

letra dice: “Que se estudie la posibilidad de contratar un intérprete por dos horas y 
media para personas sordas, que van a visualizar la transmisión de las Sesiones del 
Concejo Municipal por medio de las redes sociales”. 
 

2. Se solicita a la Administración Municipal que valore dicha solicitud. 

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

4. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-1986-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada oficio AG 06779-2018, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 
29 de octubre de 2018, Artículo 3°, inciso 33). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre del 2018, Artículo 
3°, inciso 33) se conoció oficio AG 06779-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal en 
atención a oficio SM 1730-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, artículo 9°, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 015-18 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 
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Acuerdo N° 5, que traslada el presente dictamen a la administración para que realice 
los trámites pertinentes para la solicitud de los permisos de salud, para la actividad que 
se realizará el 01 de diciembre para el Día Internacional de la Persona con 
Discapacidad, remito nota DAD 03595-2018, de fecha 16 de octubre de 2018, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 
 
Lo anterior para los trámites correspondientes. 
 

2. Que en oficio DAD 03595-2018 de fecha 16 de Octubre de 2018 suscrita por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, a efecto de tramitar los 
permisos ante el Área Salud Goicoechea-Ministerio de Salud, para la celebración del 
Día Internacional para personas con discapacidad, se recibió documento CERT-1073-
2018, rubricado por la señora Artavia Blanco, dejando constancia de que no se ha 
presentado al Concejo Municipal programa de actividades para dicha celebración, de la 
cual remito fotocopia, motivo por el cual se queda a la espera del cumplimiento de 
requisitos para tramitar lo pertinente ante las entidades mencionadas. 

Por tanto: 

1. Se tome nota del oficio SM-1986-18, debido a que la actividad ya se llevó a cabo el pasado 
01 de Diciembre de 2018. 
 

2. Se apruebe la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 008-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA 

MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 008-19 de 

la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 008-19 

de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 008-19 DE LA COMISIÓN 

CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

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

N° 008-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 4 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se tome nota del oficio SM-1986-18, debido a que la actividad ya se llevó a cabo el pasado 

01 de Diciembre de 2018. 
 

2. Se apruebe la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 008-19 DE 
LA COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ  

 
CAPÍTULO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 009-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 6° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 10 de enero del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Nicole Mesén Sojo, se conoció lo siguiente: 

SM-2059-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción suscrita por la 
Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores Irene Campos Jiménez, 
Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo en Sesión 
Extraordinaria N° 24-18, celebrada el día 08 de noviembre de 2018, Artículo 14°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°24-18, celebrada el día 08 de noviembre del 2018, Artículo 
14°, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por 
los Regidores Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar Agüero y 
Ronald Arrieta Calvo en la cual el Por Tanto dice: 

 
1.1 Trasladar la presente moción a la Administración  para que por medio del 

departamento correspondiente se realicen los estudios técnicos necesarios 
para la viabilidad de un parque deportivo y recreativo inclusivo en el 
Polideportivo de Calle Blancos, dichos estudios deben contemplarse de que 
dicho parque haya lo siguiente: un aula multisensorial, un aula de 
capacitación, adecuación del gimnasio para deportes inclusivos como 
basketball, fútbol 5, volleyball, adecuación de gradería para que tenga 
espacios para sillas de ruedas, la cancha de fútbol con las medidas 
reglamentarias, al igual la pista de atletismo con las medidas reglamentarias, 
un espacio al aire libre para terapias con perros, un pequeño anfiteatro, todo 
esto cumpliendo con los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su reglamento 
y demás norma vigente. 

Por tanto: 
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1. Se apruebe la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por 
los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar 
Agüero y Ronald Arrieta Calvo. 
 

2. Trasladar la presente moción a la Administración para que por medio del departamento 
correspondiente se realicen los estudios técnicos necesarios para la viabilidad de un 
parque deportivo y recreativo inclusivo en el Polideportivo de Calle Blancos, dichos 
estudios deben contemplar de que dicho parque haya lo siguiente: un aula multisensorial, 
un aula de capacitación, adecuación del gimnasio para deportes inclusivos como 
básquetbol, fútbol 5, voleibol, adecuación de gradería para que tenga espacios para silla 
de ruedas, la cancha de fútbol con las medidas reglamentarias, al igual la pista de 
atletismo con las medidas reglamentarias, un espacio al aire libre para terapias con perros, 
un pequeño anfiteatro, todo esto cumpliendo con los lineamientos técnicos de la ley 7600, 
su reglamento y demás norma vigente. 
 

3. Se apruebe su firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, creo que sería un Plan Piloto, para este 
cantón que haya un polideportivo o un área de juego y recreación para las personas con 
discapacidad, creo que hoy como día de la discapacidad todo este tema fundamental vemos que a 
veces uno no se da cuenta o por ignorancia pero en realidad en este país hay bastante gente con 
discapacidad  entonces yo creo que una Municipalidad como Goicoechea que tiene áreas 
deportivas, polideportivos, que ha avanzado en esa materia podría tener un plan piloto de un 
primer parque y creo que Calle Blancos reúne las condiciones para que por lo menos la parte de 
abajo que se yo del alto hacia San Francisco, Calle Blancos, Guadalupe, tengamos ese apoyo y 
ojalá que a futuro yo no sé si existe, creo que no, en la parte alta de algún  lugar poder hacer un 
parque de esta naturaleza, creo que es muy loable esta moción debemos avanzar en esa línea el 
apoyo Ley N° 7600 y ahora que escuchaba al compañero Luis Céspedes y Nicole Mesén, yo creo 
que la Municipalidad debe de velar por esos intereses de esos ciudadanos y ciudadanas, que son 
parte nuestra así como hay discapacitados, a los deportistas, a los jóvenes, a los estudiantes, 
tenemos la Escuela Fernando Centeno Güell, que atiende gente especial creo que Goicoechea 
debe ser un punto alto en esta materia de apoyar  todo bueno hay diversidad lo decía don Luis, en 
toda esa materia y tenemos que ser sensibles ante estas situaciones, entonces yo solicito que se 
apoye esa moción. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es para explicar un poquito el fondo de la 

moción, es solo hacer los estudios técnicos que la Administración valore si dentro de ese espacio  
se pueden hacer esas cosas  si existen las condiciones del terreno y demás para poderlo hacer  
¿Por qué?, porque esto fue una solicitud de una vecina de Calle blancos, yo la acogí como mía por 
eso es que presente la moción, pero primero yo le explique a ella que no se podía aprobar hacer 
todo eso sin antes tener los estudios pertinentes, por eso es que en un inicio es primero realizar los 
estudios técnicos. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez indica, mi duda es entonces la 

moción va en el sentido de únicamente que sea para los estudios técnicos o se está aprobando 
todo el proyecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no señora, se lo vuelvo a leer, “Trasladar 

presente Moción a la Administración para que por medio del Departamento correspondiente se 
realicen los estudios técnicos necesarios para la viabilidad de un parque deportivo, recreativo e 
inclusivo en el Polideportivo de Calle Blancos”, lógico que de acuerdo al espíritu de la moción lo 
tengo muy claro, me imagino que la señora Alcaldesa va valorar porque siento que es más que del 
Comité Cantonal  de Deportes pero en aras de podamos avanzar en esto que ella valore cual es la 
mejor opción. 
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La Alcaldesa Municipal indica, bueno en este momento nosotros estamos sacando las obras 
del PAO, prácticamente finalizando el primer semestre y de una vez realizando los estudios 
técnicos de las obras que van del segundo semestre la Dirección de Ingeniería está full de trabajo 
ahorita en este momento, tendrían que esperarse a que nosotros podamos cumplir porque muchas 
veces esos estudios técnicos les quitan el tiempo a la Dirección de Ingeniería donde ellos invierten 
ese tiempo en elaborar las especificaciones técnicas para las obras que ya están contempladas en 
el PAO y por ende para la ejecución de presupuesto, no sé si tendrá un plazo para que yo presente 
el informe, si no va ser de inmediato, vamos a mandarlo a la Dirección de Ingeniería sujeto a la 
agenda municipal  que lleva el señor Ingeniero de ese departamento y luego se trasladará al 
Concejo Municipal y el Concejo Municipal lo puede trasladar al Comité Cantonal de Deportes 
porque ellos tienen que presentar también su presupuesto anual con todas estas obras y 
presentarlas al Comité Cantonal de Deportes porque igualmente nosotros podemos hacer el 
estudio pero si el Comité Cantonal de Deportes dice, no, no queremos eso ahí porque el 
Polideportivo se utiliza para tales y tales cosas me parece a mí que todo lo que son obras 
deportivas tienen que ir al Comité Cantonal de Deportes para que ellos puedan dar igualmente el 
visto bueno y ahora como tienen una muy buena ejecución de presupuesto y que cuentan con 
presupuesto de muchos de los distritos también de los cuales ellos van a presentar su presupuesto 
ordinario 2020, todas estas obras las están acogiendo ellos para ponerlas dentro del presupuesto y 
del Plan de Trabajo de ellos, entonces de momento yo pido eso sí ese tiempo para nosotros poder 
ejecutar también el presupuesto nuestro porque la Dirección de Ingeniería está muy, muy ocupada 
con todas estas especificaciones para poder ejecutar las obras del PAO de nosotros y la ejecución 
de nuestro presupuesto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, comparto y secundo las palabras de la señora 

Alcaldesa para que pueda tener el tiempo y llevarlo con calma y puedan realizar los debidos 
estudios técnicos que son muy necesarios. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, a  mí me gustaría que a este 

dictamen se agregará que los estudios técnicos sean realizados conjuntamente con el Comité 
Cantonal de Deportes, porque ya el Comité Cantonal, tiene proyectos no elaborados pero están en 
la confección de proyectos para un desarrollo en esa área del Polideportivo, entonces si estos 
estudios técnicos se van a realizar independientemente, pueda ser que cuando se hagan estos 
estudios técnicos ya el Comité de Deportes haya terminado con el proyecto que está en vías de 
inicio o que ya inició para esas áreas deportivas entonces sería importante que esos estudios 
técnicos se realizarán conjuntamente con el Comité Cantonal de Deportes que al final de cuentas 
es el administrador de esas áreas deportivas y el responsable y prácticamente de toda la ejecución 
que ahí se realiza. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo no veo ningún inconveniente 

en el planteamiento mismo que hace Garbanzo lo esencial, lo primordial es que en el Cantón 
tengamos un sentir de ir abriéndonos a las oportunidades para estas poblaciones y con eso 
coincido también con el planteamiento de doña Ana Lucía , lo importantes es que podamos desde 
ya caminar en una propuesta que podría en su momento en los estudios técnicos decirnos que no 
se puede ahí que habría que buscar otro lugar, pero que ya nosotros en el cantón hayamos 
avanzado en el sentir de la oportunidad de incorporar esa población al ocio, a la recreación, al 
deporte como una población vital del cantón y que no solamente sirva para el sector este, si no que 
sirva para que el mismo Comité de Deportes potencie lo que es los juegos, la formación para 
juegos especiales de muchas juventudes, en el Cantón de Goicoechea tenemos un 13% de 
personas con discapacidad visible. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, tomando las palabras de la señora Alcaldesa y 

escucharlas a la Administración con el mucho deseo de querer participar el Comité Cantonal de 
Deportes en este momento no tiene ingenieros me comprende entonces yo creo don Guillermo me 
parece muy bien su observación pero en vista que el Departamento de Ingeniería, tiene sus 
arquitectos y tiene sus ingenieros para poder avanzar más rápidamente en el proyecto y sea 
enviado lo más pronto posible y ahí si se va a enviar al Comité Cantonal de Deportes para que 
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también haga la valoración, yo creo que en vista de esto podemos aprobarlo en esta circunstancia 
y darle el tiempo a la administración para que ella pueda entregárnoslo lo más pronto, porque 
mientras llega al Comité Cantonal de Deportes conversa con ellos, hacen la reunión quien asignan 
ellos, como dije anteriormente en otras ocasiones don Julio lo ha dicho en reiteradas ocasiones 
ellos no tienen los ingenieros y arquitectos pero si podría ser que si cuando ya tengan las 
especificaciones técnicas, especiales y presupuestos  puedan sentarse y ver que se puede 
modificar o que se puede ajustar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, bueno tal vez para tranquilidad de doña 

Ana, no trae tiempos, porque yo tengo muy claro que este Departamento que es el encargado tiene 
una agenda y demás  que manejan por eso por eso no le quise poner tiempos, entonces de parte 
suya tenga la tranquilidad ese aspecto que los manejan conforme ustedes lo manejan y yo quiero 
secundar las palabras de don Joaquín, porque precisamente la moción solicita estudios técnicos, 
son estudios que solo profesionales en la materia los pueden emitir, el Comité Cantonal de 
Deportes no tienen profesionales en la materia para que puedan emitir un criterio y pueda dar unos 
estudios solo lo tiene en este caso el Departamento de Ingeniería del Municipio, pueden dar 
acompañamiento cuando se realicen los estudios pero no pueden participar en emitir esos estudios 
porque no tienen la capacidad profesional por así decirlo de emitirlos, yo quiero aclarar es  solo 
una primera etapa solo estudiar la viabilidad de que se pueda hacer ese tipo de proyectos si la 
Administración dice no, el terreno no es viable, no se puede llevar acabo, entonces ahí muere la 
idea es solo para tener los estudios que respalden para poderle dar respuesta a las personas que 
hicieron la solicitud verdad. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo hice esa propuesta porque 

dentro de los estudios aquí se habla de aulas, aulas multisensoriales y aulas de capacitación 
entonces me pareció muy oportuno que se le tomará en cuenta al Comité de Deportes en el 
momento en que se estuvieran realizando esos estudios técnicos de viabilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si porque podría ser que, perdón que use la 

palabra, podría ser que  ellos al conocer este dictamen y ver la situación podrían ellos acercarse y 
tener un dialogo con el Departamento de Ingeniería, así nos pasó cuando nosotros presentamos la 
moción con respecto al estudio técnico de las condiciones en la cual se encontraba el Estadio 
Coyella Fonseca, todo el Departamento de Ingeniería eficientemente nos presentó al Concejo 
Municipal, cada una de las etapas y luego el Concejo está valorando de ver cómo se puede 
sostener el mejoramiento del estadio pero cuando vengan esos mejoramientos se va tomar en 
cuenta al Comité Cantonal de Deportes para ver cuál es la mejor opción para el desarrollo del 
inmueble, lo sometemos a votación tal y como está con la salvedad de que el Comité Cantonal de 
Deportes puede estar cerca de este dictamen.                        

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 009-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 009-19 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 009-19 
de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
009-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

Acuerdo Nº 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Se apruebe la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por 

los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés, Nelson Salazar 
Agüero y Ronald Arrieta Calvo. 
 

2. Trasladar la presente moción a la Administración para que por medio del departamento 
correspondiente se realicen los estudios técnicos necesarios para la viabilidad de un 
parque deportivo y recreativo inclusivo en el Polideportivo de Calle Blancos, dichos 
estudios deben contemplar de que dicho parque haya lo siguiente: un aula multisensorial, 
un aula de capacitación, adecuación del gimnasio para deportes inclusivos como 
básquetbol, fútbol 5, voleibol, adecuación de gradería para que tenga espacios para silla 
de ruedas, la cancha de fútbol con las medidas reglamentarias, al igual la pista de 
atletismo con las medidas reglamentarias, un espacio al aire libre para terapias con perros, 
un pequeño anfiteatro, todo esto cumpliendo con los lineamientos técnicos de la ley 7600, 
su reglamento y demás norma vigente. 
 

3. Se apruebe su firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019, con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés y Joaquín Sandoval Corrales y como asesores 
Elizabeth Díaz Fernández, Silvia Quirós Campos, Víctor Mondragón Benavides y Oscar Varela 
Brenes, se conoció lo siguiente:  
 
SM-0566-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO PJD-009-2019, 
SUSCRITO POR DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA, CONOCIDO EN 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 07-19, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019, ARTÍCULO 
4º, INC 15).  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directa del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, mediante oficio PJD-009-2019, señala: 
 
“Quiero comunicarles que, el Parque Centenario, ha sido tomado en la noche por grupo de 
indigentes, que utilizan para dormir y durante el día algunos se quedan por lo que se hace 
imposible que el grupo de atletas en atletismo y natación no puedan realizar sus entrenamientos y 
nos preocupa que cuando funcione la cancha de futbol playa no puede ser utilizada ya que la red 
que la cubre es motivo de que la cortan y se llevan los pedazos.  
 
El otro inconveniente con que se estamos contando es que al tener cerrado el espacio que 
utilizábamos como parqueo los empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social y algunas 
personas que utilizan ese servicio dejar los carros en el parqueo de la escuela de música. Por lo 
tanto, solicitamos que se pueda poner seguridad en este espacio. Ya que hay indigentes que 
proporcionan escenas amorosas y vulgares y se cambian la ropa, fuman y consumen alcohol 
delante de los atletas, y pese que llamamos constantemente a la policía, no se soluciona el 
problema pues ellos saben que no hay vigilancia. Además el guarda que tenemos en la Piscina 
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Municipal, no puede salir al Parque Centenario ya que su póliza de seguro no cubre esa zona y no 
queremos vernos involucrados.  
 
Durante la noche el guarda de la piscina ha tenido que llamar a la Fuerza Pública para controlar las 
fiestas que hacen en la noche”.   
 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
1. Trasladar el oficio PJD-009-2019, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal para que proceda como corresponda e 
informe al Concejo y al señor Roy Venegas Hidalgo, Sub Intendente Delegación Policial 
Goicoechea, para que proceda como corresponde e informe al Concejo.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza”.  
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, que el traslado se haga a la 
Administración y al señor Roy Venegas es que me pareció que se leyó ahí un poco extraño. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno con respecto a eso yo en el tema de indigentes ya le 

había solicitado a la Dirección de Desarrollo Humano que ellos coordinaran con el IAFA, para la 
atención de esos señores yo estuve conversando con ellos y ellos están dispuestos a recibir la 
ayuda nada más vamos a esperar el informe de la Dirección de Desarrollo Humano para poderlo 
comunicar, igual ya muchos de los asuntos del Parque Centenario ya se han resuelto y se le pidió 
colaboración a Fuerza Pública para que estuvieran dando rondas por la seguridad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no sé si usted sabe que para el mes de 

Junio tenemos acá el nuevo comandante y Jefe de la policía de Goicoechea entonces ahí 
podemos estar un poquito hablando de todas estas circunstancias, si debemos nosotros como 
Gobierno Local  como municipio, conjuntamente con la Administración el ver la posibilidad por lo 
menos dejar la moción presentada para poder también tener una atención y sabemos que el 
Departamento de Desarrollo Humano, va estar entregando un excelente informe para lograr 
alcanzar el objetivo de que podamos nuevamente estas personas tener un objetivo claro y que 
sean insertos nuevamente a la sociedad para que puedan ellos seguir adelante y continuar con 
todas sus labores cotidianas en beneficio de cada uno de ellos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 009-19 de la 
Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 009-19 
de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 009-19 
de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
009-19 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 

Acuerdo Nº 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Trasladar el oficio PJD-009-2019, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

Junta Directa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal para que proceda como corresponda e 
informe al Concejo y al señor Roy Venegas Hidalgo, Sub Intendente Delegación Policial 
Goicoechea, para que proceda como corresponde e informe al Concejo.  
 

2. Comunicar a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 013-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 8° 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente y  Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0282-19: Sesión Ordinaria N°06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019. Artículo 7°, 
audiencia concedida a la señora Flor Urbina Uriarte. 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Sesión Ordinaria N°06-19, celebrada el 11 de febrero de 2019. Artículo 7°, en audiencia 

concedida a la señora Flor Urbina Uriarte, manifiesta lo siguiente: 
 

“Hace algunas semanas me fueron solicitado mis atestados, así como un resumen de 
aportes al Cantón del país, para proponerme como hija predilecta de Goicoechea, del Cantón de 
Goicoechea, con otros dos compañeros hombres que estarían también propuestos, ante tal honor, 
envié un resumen sobre las cosas que he desarrollado tanto para el Cantón de Goicoechea como 
para el país, y hoy recibí la sorpresa de que la Voz de Goicoechea saco una nota sobre ese 
aspecto, mi sorpresa cuando vi la nota fue muy decepcionante, ya que había llegado a mis oídos, 
ya, de que algunas personas de la Municipalidad no darían su apoyo a una mujer y menos a una 
Nica, los comentarios al pie de la nota de Facebook, parecían tener una línea sumamente similar, 
lo que he hecho para el Cantón o para el país consta en mi hoja de vida, así que no voy a recitarles 
aquí, en primer lugar por el tiempo y en segundo lugar, porque si indico lo que he hecho, me 
insultaron algunas personas y si no lo digo también me insultarán, entonces voy ahorrar tiempo por 
lo menos, no los insultos, no sé si en esta sala habrá alguna persona que haya hecho algún aporte 
al país menor, igual o mayor al que yo he hecho, eso no lo sé, ni lo voy a cuestionar, nunca he 
ostentado ningún tipo de cargo público, no tengo amistad con la señora Alcaldesa, que me puede 
decir aquí públicamente, yo solamente la he visto una o dos veces en mi vida, porque algunas 
personas creen que es por esa razón que me estaban postulando para ese cargo, y por supuesto 
no tengo amistad con la mayoría de ustedes, eso es obvio, si tuviera amistad con muchos de 
ustedes, talvez yo no tendría que estar aquí diciendo todo esto, hace algún tiempo propuse 
reactivar la premiación de hijo o hija predilecta del Cantón ya que tenía muchos años de no 
hacerse, y se realizó en esa ocasión, no sé si se volvió a realizar, además di la lucha para que 
incluyera a una mujer, ya que, o son la minoría o nulo el otorgamiento de este reconocimiento en 
esta comunidad para mujeres, de igual manera he venido a esta Municipalidad varias veces, y ha 
este mismo Concejo a presentar proyectos para el Cantón, para seguir algunos de los proyectos 
que por muchos años hemos hecho desde mi familia, promoviendo derechos humano, 
principalmente los derechos de los niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y mujeres, 
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después de la exposición de dichas propuestas, he recibido muchas felicitaciones de personas 
inclusive del Concejo, pero luego han sido ejecutadas sin tomarnos en cuenta, de igual manera, 
nosotros seguimos realizando muchísimos de estos proyectos en forma gratuita y no nos hemos 
quedado con las manos cruzadas, hace algunas semanas estuve también invitada a un programa 
de televisión, en ese espacio hice ver el machismo que hay en televisión, y lo evidencie no 
permitiendo que alguien nos llamará vacas a las mujeres y también no permitiéndoles que digiera 
que habían hombres que si nos saben ordeñar, en esa ocasión una vez más por defender la 
dignidad de un grupo social, nosotras las mujeres las redes reventaron en insultos, me llamaron 
payasa, aguafiestas, desubicada, que yo no sabía nada de comedia y por supuesto me trataron de 
Nica y de muchas cosas, intentando que esto fuera un insulto, días después una persona 
Costarricense, nacida en Costa Rica, dijo algo sobre machismo en televisión y hasta el INAMU 
intervino, muchas veces he estado en una mesa hablando con hombres y después que mi 
propuesta fue desatendida, un hombre repite lo mismo y es aplaudido, sé lo que es que me traten 
con respeto, porque me lo he ganado, pero después que alguien con mucho cariño me dio el 
consejo que mejor no diga que soy nicaragüense, porque aquí no quieren a los Nicas, según lo que 
me han dicho, señoras y señores de este Concejo Municipal, hoy no estoy aquí para defender 
ningún tipo de postulación o premio, eso no es lo que me ha movido para hacer todo lo que he 
hecho con organizaciones con discapacidad, por los niños, niñas, jóvenes, mujeres y población 
migrante, con los que he trabajado gratuitamente, casi toda mi vida y si, también he hecho algunos 
trabajos pagados en mi profesión y oficio, porque mi familia, al igual que la suya también come, 
aun así trato de colaborar con alguna de las decenas de solicitudes semanales que me llegan para 
que yo colabore gratuitamente y las hago, hoy precisamente el señor Isaí Jara, me envió una nota 
que gentilmente escribió en su periódico La Voz de Goicoechea, yo ni siquiera sabía que la iba a 
sacar, en esta nota indica que yo soy una de las postuladas a hija predilecta del Cantón, los 
comentarios no se hicieron esperar, un país y un Cantón para nada xenofóbico, dijo cosas como 
estas, leo textual e indico algunos nombres de los vecinos del Cantón: “Aida Fernández Castro, y 
eso porque una Nica, están locos o que les pasa; Sonia Silene: Pero ni siquiera es Tica, Aida 
Fernández Castro vuelve a decir: Como se nota que ahí no saben nada del concepto de lo que es 
un artista, a esa, esa no es artista y menos nacional; hago el hincapié en esa porque, es también 
una connotación machista en una mujer; Luis Antonio Rojas: No es Tica, porque en sus venas 
corre sangre Nica; Patri Blue: ¡Oh, por Dios!, vean donde nació, la constitución no debe permitir 
eso, es ¡Nica!; Patricia Hidalgo: Si no le gusta la xenofobia, lárguese a su país, suficiente ya con 
tanta gente de esta que sale hasta en la sopa; don Luis Antonio Rojas: Quien sabe que favores le 
debe haber hecho al Alcalde; señor Luis Antonio, le comento también que no se da cuenta, que 
tenemos Alcaldesa y no Alcalde, entre otras cosas, me llaman vieja ridícula, cirquera, etc., etc., 
vieja Nica, choricera y de la argolla Municipal, imaginasen ustedes decir que aquí en este Concejo, 
hay argollas, que irrespeto tan grande, pero sobre todo para ustedes padres y madres del Cantón, 
a ver, esta no es la primera vez que recibo insultos por ser nicaragüense, tampoco es la primera 
vez que recibo discriminación por ser mujer, no, estoy aquí para hablar de un abuso, que esta tan 
de moda, o de una discriminación, estoy aquí para decir que esto pasa todos los días, me 
encantaría hacer una encuesta y preguntar qué porcentaje de mujeres, aquí mismo inclusive, no 
han sido abusadas, manoseadas, discriminada, violada, insultada o vista con lascivia o como un 
ser inferior, inclusive pedir la palabra y ni siquiera ser atendida, por el hecho de ser mujer, he 
trabajado con miles de mujeres en este país, nacionales y extranjeras y todas, todas han sufrido 
algún tipo de violencia, abuso o discriminación, sería interesante también hacer otra encuesta y 
saber qué porcentaje de nicaragüenses o hijos, hijas de nicaragüenses aunque hayamos hecho las 
cosas más extraordinarias, aunque por lo menos hayamos trabajado honradamente en este país, 
no ha sido víctima de algún tipo de discriminación, burla, matonismo, xenofobia, he dado charlas a 
niños y niñas, jóvenes que viven en depresión por la discriminación de este tipo, en escuelas y en 
colegios, ahora bien, estos comentarios no son el problema, son el síntoma de un Cantón, y 
sabemos aunque hemos tratado de negarlo, de muchos sectores de este país, señoras y señores, 
yo no tengo idea si además de este nombramiento, habrá una foto colgada en la pared, o que más 
puede haber detrás de ese reconocimiento, pero hoy con todo el dolor de tanta ofensa obtenida, lo 
que vengo a pedirles humildemente, no por mí, sino por sus hijos, por sus hijas, por sus sobrinos, 
por sus nietas, y para la gente que viene que no galardonen a nadie, si al final lo único que van a 
recibir estas personas son insultos, e insultos iguales o peores a los que he recibido hoy, en mi 
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caso, aunque algunas personas no lo acepten públicamente y otras más bien demasiado público, 
me insultaron por haber nacido en Nicaragua, y por haber vivido toda mi vida en Costa Rica, igual 
de las dos cosas me voy a sentir orgullosa, pero también van a insultar a otras mujeres, diciéndoles 
otro montón de cosas, insultaran a quien sea que ostente este premio, por gay, por inmigrante, por 
mujer, no sé si por ser hombre, ya que no vi a nadie que preguntará, quienes eran los otros dos 
galardonados, postulados, tampoco pedían sus atestados, solamente los míos, pero en fin, talvez a 
ellos también les insulten, menos probable, pero no imposible, yo pido en este Concejo, que antes 
de invertir tiempo en dar reconocimientos, primero invierta lo necesario en educación, que fomente 
el respeto por todo ser humano, sin tomar en cuenta su edad, sexo, preferencia sexual, lugar de 
origen o por el origen de sus familias, sin distinción de credo o grado de escolaridad, pido como 
ciudadana, que empiecen por educar en derechos humanos a la gente que aquí toma decisiones 
por el Cantón, porque el Cantón es reflejo de nuestros Centros Educativos, pero sobre todo de 
nuestros Gobiernos Locales, y quienes en ellos ejercen los puestos, en alcohólicos anónimos, 
tienen un principio que dicen, que no podemos tratar de curarnos de alcoholismo, hasta que la 
persona reconoce que es alcohólica, yo les digo no vamos hacer una sociedad libre de machismo, 
de xenofobia, de homofobia, y de tanta discriminaciones hasta que lo reconozcamos, en nuestras 
escuelas y colegios, nuestra niñez y juventud sufre bullying, matonismo, caen en depresión, 
algunos terminan agrediéndose y hasta se quitan la vida, y ustedes los Gobernantes se preguntan 
qué pasa con esta sociedad, hacen campañas y campañas para evitar el bullying, cuando en los 
mismos Gobiernos Locales reproducen todo tipo de discriminación, todas las personas aquí 
presentes nacimos de una mujer, y decimos que la respetamos por eso, ¿Eso es cierto mujeres?, 
dígame si en este Concejo hay tal respeto, si en la calle hay tal respeto, todas las personas 
presentes venimos de gente, que en algún momento, fue inmigrante, todas y todos somos 
extranjeros, la única diferencia es que algunas personas, no somos ignorantes de esta realidad, a 
otros tenemos apenas que empezar a explicársela, todas las personas aquí presentes o la mayoría 
cree en Dios, en un ser superior, o cree en la naturaleza y el respeto hacia ella, pero la mayoría 
buenas personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos, levantan una gran bandera mientras 
pisotean la de los demás, todas las demás, sufrimos en carne propia todo tipo de discriminación, 
sufrimos, nos litigamos, discriminamos cruelmente de muchas otras maneras, hipocresía total y 
absoluta, la bandera es la del respeto, la dignidad de todo ser humano, lo que yo he hecho ha sido 
por convicción, los años que promoví talleres en Los Cuadros, los talleres trabajados con los 
EBAIS, las actividades en escuelas y colegios del Cantón, el haber dado trabajo a cientos de 
personas en el Cantón y en el país, por el legado de mi familia creando academias de baile, y 
haciendo que personas tuvieran esa actividad como fuente de ingresos, las actividades culturales 
de investigación que he realizado por años, la gestión en espectáculos, espacios para personas 
con discapacidad, las charlas a mujeres víctimas de violencia, la ayuda brindada a decenas de 
organizaciones y miles de personas desde la fundación que creamos aquí en este Cantón para 
ayuda social, entre un montón de cosas más, han sido por convicción, señores y señoras, y ahora 
con más fuerza por mi hija y por sus hijos, trabajo en los últimos años en transformar la educación, 
del Cantón y de este país, ya no soporto noticias de que los niños y niñas se cuelguen de una 
cuerda o salten por un puente, porque recibieron insultos por ser gay, por ser mujeres, por ser 
inteligente, por ser Asperger, por ser pequeña, por ser alto, por ser de color diferente, porque 
simplemente sufrieron ataques matones, de niños que aprendieron en la escuela, en la casa de los 
padres y las madres del Cantón que la discriminación es lo normal, trabajo por dejarles un mundo 
mejor, por eso por favor, sigan en sus curules, pero gánense el salario, trabajen por dejar un mejor 
Cantón, porque el tiempo que queda es poco, apenas vivimos 80 años, y se nos está yendo la 
vida, todos y todas vamos para el mismo sitio, porque les cuesta tanto entender que nuestro paso 
por este mundo es tan rápido y tiene que valer la pena para dejar un lugar mejor al que recibimos, 
una vez más solicitó a este Concejo que la puesta en marcha de un plan educativo empezando por 
los Gobernantes en todos sus puestos municipales, y luego hacerlo extensivo a las comunidades, 
un plan que explique lo que son los derechos humanos, pero no en el papel señores y señoras, en 
la práctica, y una vez más ante ustedes ofrezco, una vez más en forma gratuita como en un 
montón de ocasiones he hecho para hacer que este proyecto sea una realidad, porque el principal 
componente de todo tipo de discriminación es la ignorancia, no a un Cantón xenofóbico, machista y 
que promueve cualquier tipo de discriminación, sí a un Cantón de proteja nuestra niñez, juventud, 
personas mayores, personas con discapacidad, hombres y mujeres sin importar su condición, 
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preferencia sexual, credo y origen, dicen que Goicoechea fue declarado Cantón libre de 
discriminación, después de todo esto que me he dado cuenta en esta semana, yo les pido, les 
exijo, trabajemos por una Goicoechea libre de discriminación pero empezando por ustedes” 
 

POR TANTO: 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0282-19 a la Comisión Especial que se designe para efectos de 
dictaminar y recomendar al Concejo Municipal lo pertinente para la designación  de  
menciones honoríficas del Cantón de Goicoechea 

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

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Joaquín lo mío es porque 
cuando la señora Flor Urbina vino a la audiencia recuerdo muy claro que ella dijo aquí al Concejo 
Municipal, en redes sociales la habían tratado de xenofóbica lo dijo e inclusive mi intervención fue 
pidiéndole a ella  que explicará cuales compañeros, porque todos estábamos siendo involucrados, 
ella no contesto la pregunta entonces a mí me queda eso, me quedo debiendo la aclaración sobre 
ese tema así es que por lo tanto yo desde una vez estoy justificando mi voto negativo, es por eso 
precisamente porque ella no aclaro, en mi caso yo me sentí involucrada como miembro del 
Concejo Municipal, cuando ella dijo que había sido tratada como xenofóbica. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que lo que entendiendo en el por tanto   

es que lo están trasladando a la Comisión de Menciones Honorificas, pero este asunto entro antes 
de que se creará la Comisión, entonces ahí me genera la duda porque para mí al haber entrado 
antes quién debe dictaminar al respecto es la Comisión de Asuntos Culturales, no la Comisión de 
Menciones Honorificas,  porque la de Menciones Honorificas empezó a regir a partir del 1° de 
mayo cuando usted la conformo. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, eso que dice Nicole es cierto pero, 

aquí lo que dice es la audiencia, no la moción entonces si bien es  cierto lo que usted está 
diciendo,  la mención honorifica lo que la comisión vaya a decir tiene que ir a la Comisión de 
Cultura, bueno en dado caso tendría que ir a Sociales. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si hay que analizarlo, vamos a solicitar la 

devolución, máxime que no está el Presidente. 
 
La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez indica, hay otro dictamen aquí o es 

el mismo sobre eso, sobre Flor Urbina, el 06-2019, es que está dos veces por eso pregunto si es el 
mismo o es otro. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, tal vez ahí para aclarar, cuando se conoció 
la audiencia de la señora Flor Urbina, don Joaquín la traslado a dos Comisiones Asuntos 
Culturales y a Mujer y Accesibilidad, por eso es que ambas comisiones están emitiendo un 
dictamen al respecto porque se envió a las dos comisiones, pero sí creo conveniente en este caso 
de Asuntos Culturales que se debe más bien trasladar a Asuntos Sociales y no a la de Menciones 
Honorificas porque si recordamos la audiencia que dio la señora era sobre comentarios que se 
hicieron en redes sociales  nada tiene que ver estas dos comisiones. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, debo aclarar que la señora Flor Urbina 

no dijo que gente del Concejo, eso lo dije yo, no yo lo dije, yo lo dije y consta en actas, bueno de 
todos modos ella no tiene conocimiento solo lo tengo yo y fue que a mí que me lo dijeron pero yo 
no voy hacer de esos aunque me lo pregunten, no quiero que se tome ya personal en contra de las 
personas porque así como se puede malinterpretar y se está transmitiendo en vivo va suceder lo 
mismo van a salir en redes sociales con comentarios en contra de compañeros Regidores y este es 
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un órgano político y yo así lo veo y no voy a permitir que esto se vuelva personal más que todo 
político. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno no sé, habría que revisar la audiencia que ustedes 

analizaron en Condición de la Mujer y Accesibilidad y la de Cultura porque me parece que ahora lo 
están trasladando a la Comisión de Honoríficos, como lo dice la señorita Nicole y me parece a mí 
que ella desistió de la buena intensión del señor Regidor don Nelson Salazar, entonces no sé qué 
relación tiene ahora la Comisión de Honoríficos porque yo creo que ella si no estoy equivocada 
ustedes que analizaron la audiencia ella dijo que agradecía mucho pero que no desistía de la 
intensión del  señor Regidor don Nelson Salazar. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, era parte de lo que acaba de decir la 

señora Alcaldesa y también muy claro la señora Flor Urbina lo dijo aquí que unos miembros del 
Concejo Municipal, la habían atacado muy fuerte, cuando yo le hice la consulta a ella, el 
compañero Nelson fue el que dijo no iba a explicar acá que no iba a entrar en esos temas que el 
después lo iba a explicar pero si quedo en actas compañero cuando ella dijo, que había parte del 
Concejo Municipal, la habían atacado en redes sociales. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, en la Comisión de Cultura yo le 

pregunte al señor Nelson que si él ya había hablado con la señora si ella estaba de acuerdo 
porque ella aquí había dicho que ella ya no quería esa, que la hiciera hija predilecta del Cantón ya 
no lo quería y entonces Nelson quedo de preguntarle y no dijo nada, lo que me extraña es que si 
hablo de doña Flor Urbina ahí pero no se votó y ahora sale el dictamen entonces eso es lo que no 
entiendo yo creo que cuando estamos en una comisión se debe de votar lo que se va a dictaminar 
y no sé si don Nelson le preguntaría a la señora si está de acuerdo yo le dije a don Nelson que ella 
dijo aquí que no, que ella no quería ya nada de eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que están solicitando es el retiro para poder 

una mayor clarificación, no sé si mejor sometemos el retiro y cuando ya lo vean las comisiones, 
este dictamen está desde el 24 de abril. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor Presidente a mí me 

parece que está haciendo bien la Comisión de Cultura en solicitar que se traslade esa audiencia 
porque tengo entendido que la moción Presentada por el Regidor Salazar, Nelson Salazar también 
fue a esa Comisión si me equivoco, me corrigen entonces sería conveniente que tanto la moción 
presentada por el Regidor Salazar como la audiencia que se le dio a la señora Urbina los dos 
documentos deberían verse conjuntamente en la misma comisión. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, bueno primero doña Rosa lo que se 

está aquí discutiendo es la audiencia recuerde que la audiencia surgió después de lo que paso en 
redes sociales cuando se presentó la moción creo que lo que se retiro fue el dictamen que ve la 
moción, pero queda el dictamen de la audiencia entonces es esté que estamos viendo el de la 
audiencia eso con respecto de ese tema y lo otro Flor ahí lo que dijo fue, no, que no quería en 
otras palabras que no se está muriendo por que se le declare Hija Predilecta, obviamente yo le 
pregunte a solicitud suya y me dijo bueno yo no voy a decir que lo retiren ustedes son el Honorable 
Concejo Municipal, ustedes decidan si la van a sostener o no porque debo dejar claro que eso no 
fue idea de ella, supongo que aquí nadie viene y se solicita que se le declare Hijo Predilecta, o las 
otras modalidades  que se van hacer, eso lo propone alguien, entonces eso fue lo que sucedió ella 
me agradeció y me dijo muchas gracias Nelson por ese gesto, si se da bien no pasa nada y si se 
da genial pero no es que yo voy a ir a defender esa situación, esa mención a pecho y espada más 
con los acontecimientos que se dieron, básicamente esa es la línea si se da genial lo que pasa es 
que si no se da queda muy complicado en que zapato se va meter el Concejo después de los 
actos, no el Concejo porque el Concejo no cometió los actos, si no después de lo que se dio y 
después se declare como fue que dijeron por ahí, ciudadana distinguida, pero el tema es ese, ella 
lo sostienen y como dijo ella yo no voy a defender algo en lo que yo no fui la gestora. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, aquí hay dos elementos que son 
claros, hay una propuesta del señor Regidor don Nelson, para declarar hija predilecta a una 
ciudadana miembro del cantón ese es un hecho, el otro hecho que se da es cuando ella tiene una 
audiencia que no es precisamente para ver su candidatura a ciudadana, viene a llamarle la 
atención al Concejo sobre una situación que se da en redes sociales de las cuales escapa al  
Concejo y eso hay que ser claro, el Concejo no está manejando redes sociales ni el Concejo en 
ningún momento hizo un agravio para la persona en las redes sociales, eso tiene que estar muy 
claro porque si se nos incluye al Concejo o al Municipio ahí si hay un problema, ella tuvo palabras 
fuertes, severas, para con nosotros respetables porque una mujer tiene derecho a defender su 
dignidad en todo lugar y hay que respetarla y este Concejo tiene una Comisión de la Mujer y hay 
leyes y políticas sobre la mujer pero lo que se dijo aquí en el seno del Concejo en donde se le 
achaca a miembros del Concejo y no se indica individualmente, a ningún miembro del Concejo 
como tal, resulta que todos somos culpables, recordemos aquel libro de “Fuerte Bejuna es el 
Culpable”, entonces creo que si había una necesidad de un dictamen en donde escuchando o 
leyendo la exposición de la señora Urbina se le pueda dar una respuesta concisa, concreta en 
donde se salve la imagen del concejo y en donde también a ella se le respete su exultación y si es 
del caso pedírsele que dé, que aporte las evidencias sobre la situación, yo creo que si hay esas 
dos cosas claras y si en una ella dice que ella no se está muriendo por ser o no, ya eso es un 
acápite que si fuera a la Comisión de Nominaciones, se tomará como referente una declaración 
que está dada en un documento oficial interno de este Concejo para valorar también esas cosas y 
en eso tiene que ser claro no necesariamente que si no se traslada un oficio a una comisión, la 
comisión no está exenta de investigar otros asuntos para investigar para mejor decidir, entonces yo 
creo que eso si debe ser claro, debe haber un acuerdo de este Concejo, donde este Concejo, 
dirime la visita de la señora Urbina acá y se aclara la posición nuestra esa es una cosa y estará la 
otra y se tomarán los criterios a partir de documentos internos que hay en actas de este Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en vista de que si está un poco confuso 

justamente de acuerdo a la participación, yo voy a solicitar que podamos entonces analizar mejor 
el dictamen porque lo que se envió fue a la Comisión que hicieran referencia a la audiencia de 
hecho hay un dictamen de la Comisión de la Condición de la Mujer, que sí hace referencia a la 
audiencia explícitamente, porque si yo siento que el documento para la Comisión de Menciones 
Honorificas del Cantón, porque la moción está ahí la Comisión está en Cultura es así la moción 
está en Cultura. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez señala, si la pregunta es si esto se 

vota para que se vaya a la comisión okay se va a la comisión y si no se aprueba eso el caso se 
desecha. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se le daría la respuesta clara con respecto a 

la audiencia por parte de la Comisión de Cultura, por eso que una de las cosas que yo siempre 
solicito es que cuando se haga un dictamen se haga de una forma conjunta si la Comisión de 
Cultura se hubiese reunido con Accesibilidad, hubieran sacado en vista el dictamen que viene 
definiéndose justamente a la audiencia. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es que lo de la audiencia es un tema 

social, porque estamos hablando de que la señora hablo sobre comentarios a través de las redes 
sociales a la Comisión de Mujer y Accesibilidad se trasladó porque es un tema de mujer, un tema 
de género pero también al ser un tema social debe de ir a la Comisión de Asuntos Sociales, no a la 
Comisión de Menciones Honoríficas ni a la de Asuntos Culturales creo que han hecho mucho 
enredo para algo tan sencillo como trasladar la audiencia a la Comisión de Asuntos Sociales y ya 
la comisión de Asuntos Sociales la estudia y dictamina conforme a lo de la audiencia  aquí nada 
tiene que ver la moción del compañero eso no tiene nada que ver, estamos hablando de la 
audiencia entonces yo siento que se han complicado mucho en algo tan sencillo.  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces la recomendación es que en lugar de 
enviarla a la Comisión es a la de Sociales, es para que se refieran al tema, permítame el dictamen, 
yo ya lo leí, pero para que más o menos los compañeros. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, me parece a mí que tal vez ellos están trasladando la 

audiencia a Menciones Honorificas porque como ahí está toda la audiencia donde la señora Flor 
Urbina hablo y expreso su sentimiento me parece que ese es el espíritu del dictamen, de mandarlo 
a mención honorifica para que igualmente valoren la audiencia de ella, no sé me parece a mí que 
tiene que hacerle esa consulta a la Comisión de Cultura si ese es el espíritu de la Comisión de 
Menciones Honorificas analice también el tema de la audiencia de la señora Flor Urbina, 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por ejemplo voy a leer rápidamente el 

dictamen N° 06-2019 de la Comisión, dice “De acuerdo a la audiencia, que fue lo que se solicitó de 
parte de este Concejo, entonces este Concejo acuerda pronunciarse en contra de todo acto de 
misoginia, de discriminación, de falta de solidaridad que hay en contra de la mujer, realizar un 
llamado en este cantón de en diferentes instancias que promueven al respeto a la dignidad de la 
mujer y que se publique en los medios de las redes sociales de la Municipalidad y página web, 
para que sea transmitido en diferentes instancias aquí se está haciendo énfasis a la moción, a la 
audiencia era justamente lo que queríamos de parte de Cultura, en qué sentido de que pudiesen a 
analizar justamente está documentación. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, entonces lo que yo recomendaría al 

Honorable Concejo es que se devuelva a la Comisión de Cultura y que sea Cultura por medio de 
un dictamen que la traslade a la otra comisión, devolvámosla a Cultura como dice la Alcaldesa 
para saber cuál era el espíritu de la Comisión de Cultura y que ahí mismo en el dictamen diga que 
se traslade en vista de que el tema es de la Comisión de Sociales se traslade a la Comisión de 
Sociales.                      

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 013-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO Nº  7 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 13-19 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 014-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 9° 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día 24 de abril de 2019, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente y  Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
SM-0435-19, Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el 18 de marzo de 2019, artículo 2° inciso 
27) se conoció oficio AG-01434-2019, suscrito por la Alcaldesa. 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que con oficio SM-0435-19, Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el 18 de marzo de 2019, 
artículo 2° inciso 27) se conoció oficio AG-01434-2019, suscrito por la Alcaldesa el cual 
señala lo siguiente:  

“En atención a oficio SM 0282-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°06-19, 
celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 7° donde se acordó trasladar a la suscrita 
audiencia concedida a la señora Flor Urbina Uriarte, remito nota DH 0069-2019, de fecha 06 de 
marzo de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo”. 

2. Que con oficio DH-0069-2019, el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, 
remite nota a la Licda. Ana Lucía Madrigal y en lo que interesa señala: 

“Es fundamental la aclaración de que tanto la Dirección de Desarrollo Humano como la 
Municipalidad de Goicoechea, debe manifestar rotunda desaprobación ante cualquier situación 
de la cual resulte cualquier tipo de manifestación de violencia por condición de género, 
etnia, clase social, incluyendo las expresión xenófobas o acciones, prácticas o 
comportamientos dirigidos a las exclusión social de las personas migrantes o cualquier otro 
grupo en condición de vulnerabilidad o riesgo social. 

Además, es considerado el cantón de Goicoechea, un cantón Libre de Estigma y Discriminación 
Social, desde el año 2017 y cuenta desde el año 2018 con la Política de Equidad de Género del 
cantón de Goicoechea, ambos instrumentos deben ser operacionalizados para garantizar el 
cumplimiento de los derechos humanos en el Cantón de Goicoechea” 

POR TANTO: 
 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM-0435-19, a la Comisión Especial que se designe para efectos de 
dictaminar y recomendar al Concejo Municipal lo pertinente para la designación de 
menciones honoríficas del Cantón de Goicoechea, con el fin de que sea incluido en la 
documentación que se analizará en relación a la propuesta presentada para otorgar a la 
señora Flor Urbina Uriarte la distinción de hija predilecta del Cantón de Goicoechea. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, el asunto está en que la señora Alcaldesa 
traslado el acuerdo con respecto a la audiencia porque parece que fue enviado también a la 
Administración, la Administración solicitó un criterio a la Dirección de Desarrollo Humano, 
justamente ese mismo día tomaron la decisión de trasladarlo a la Comisión, es la misma situación 
porque no están haciendo énfasis al DH-69-2019, en el cual habla con respecto de todas las 
facultades del Concejo Municipal de Goicoechea en declarar o no Hijos Predilectos del Cantón, 
criterios correspondientes de las facultades del Honorable Concejo Municipal, volvemos a lo 
mismo, hay que analizar este documento que está presentando la Dirección de Desarrollo 
Humano, que es justamente, es la misma circunstancia  creo que sería bueno que lo puedan 
analizar más profundamente la nueva Comisión de Cultura, porque si nosotros desechamos 
entonces no se va poder analizar el documento que es justamente lo que estamos hablando los 
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compañeros para valorar bien el espíritu de lo que se está presentando la Oficina de Desarrollo 
Humano,    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 014-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

ACUERDO Nº  8 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 14-19 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 040-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 10° 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 26 de abril de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; como invitado Gerardo Quesada Arias, se conoció lo siguiente: 

SM-2040-18: En Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 23), se conoció oficio DFOE-SD-1941, suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente 
de Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, PRINCIPALES RESULTADOS DEL IDR. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 23), se conoció oficio DFOE-SD-1941, suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, 
Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República, con el cual remite Emisión del 
Informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 “ Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR)” y señala lo siguiente: 
 

“Para su información y con la solicitud de que se haga de conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, pe permito comunicarle la emisión del Informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 
“Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”  preparado 
por la Contraloría General de la República.      

El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos       
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría del período 2016-2017, lo anterior con un corte de información al 31 de 
julio de 2018. 

A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR, se ha puesto a disposición un sitio 
web, en el cual podrá descargar la versión digital del citado informe y visualizar la calificación 
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para cada una de las instituciones objeto de medición.  Puede ingresar a dicho sitio en el 
siguiente enlace: https//sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1 

Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de 
validación con las instituciones, cuyas observaciones fueron realizadas por el Área de 
Seguimiento de Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes. 

Finalmente se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efecto de 
identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron y definir y ejecutar 
estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y prestación de servicios públicos, 
y así contribuir al bienestar general y marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos.” 

2. Que en el anexo 4: Ranking total IDR, el resultado de la Municipalidad de Goicoechea es el 
siguiente:   

 

Eficacia: 80, Eficiencia: 65, Gestión: 88, Notal 76 

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

1. Solicitar a la Administración un informe sobre cuáles fueron los motivos que incidieron para 
que la nota asignada a esta Municipalidad en el  Informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice 
Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, en el ítem de 
eficiencia sea un 65, así como qué estrategias se están tomando para instaurar mejoras 
en la gestión y prestación de servicios públicos. 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre estas evaluaciones que realiza la 

Contraloría hemos notado que lo valora con una serie de faces o etapas en la cual mete 
subconjuntos o grupos de los municipios yo algo he analizado y a veces no hay una claridad 
absoluta porque no se trata aquí de un concurso de belleza de en el sentido de ya ser número uno, 
en el país de las 82 Municipalidades sea lo mejor hay una serie de variables macroeconómicas de 
situación social cada cantón con sus características en la cual la ejecución de acciones es 
diferente, no es lo mismo una Municipalidad como la de San Antonio de Belén, San José, Alajuela 
centro, en principio la ejecución de un municipio como Goicoechea puede diferenciarse, entonces 
si una nota de un rango de 60, 65, 70, yo diría que es el promedio, no obstante debemos tratar de 
subir pero en los parámetros que yo a veces me cuestiono si tiene una claridad un derrotero de 
cómo claro oscuro puede un municipio algún día salir de número uno, es complicado diay una serie 
de transferencias del Ministerio de Hacienda que atrasa tengo entendido que las partidas 
específicas hay partidas de 2 años que no se han ejecutado si la Contraloría va venir  a analizar 
qué partidas específicas están ahí no se ha ejecutado o una serie de asuntos que son diferentes 
en la ejecución por el plazo entonces ahí si tal vez o discrepar o aceptar, yo creo que tal vez por 
eso debemos  avanzar ojalá que este año del presupuesto podamos abrir el Departamento de 
Planificación que sería con la plaza de un planificador el que podría entrar a analizar tanto 
Contraloría de municipios como instituciones mucha de esa labor de letra menuda en proyectos de 
ejecución lo maneja el  Ministerio de Planificación Política y Económica, principalmente  para ver 
cómo va el desarrollo del país a nivel económico si nosotros tuviéramos un Departamento de 
Planificación podríamos coordinar eso y tal vez avanzar queremos que el Municipio de Goicoechea 
sea de los primeros y se ha mantenido entre los primeros con esas variantes de conjuntos y 
subconjuntos de Municipalidades uno no sabe cuál en realidad es la número uno, cual es en las 
diez primeras ahí tenemos que hacer esas diferencias pero en lo demás es la Administración la 
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que sí nos debe dar respuesta  la señora Alcaldesa,  los márgenes creo que ahí la Dirección 
Financiera y Dirección Administrativa son los que manejan porque es un aspecto muy técnico. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 040-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 040-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 040-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
040-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

Acuerdo Nº 9 
 

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

 
1. Solicitar a la Administración un informe sobre cuáles fueron los motivos que incidieron para 

que la nota asignada a esta Municipalidad en el  Informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice 
Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, en el ítem de 
eficiencia sea un 65, así como qué estrategias se están tomando para instaurar mejoras 
en la gestión y prestación de servicios públicos. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 041-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 11° 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 26 de abril de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; como invitado Gerardo Quesada Arias, se conoció lo siguiente: 

SM-2081-18: En Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, 
Artículo 2, inciso 13, se conoció oficio COM-GOB Y ADM- 48-18, suscrito por la señora 
Rosemary Artavia Gonzales Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración  donde 
traslada oficio DET-054-2018, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe del Depto. 
de Estacionamiento y Terminales. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 46-18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, Artículo 2, 
inciso 13, se conoció oficio COM-GOB Y ADM- 48-18, suscrito por la señora Rosemary 
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Artavia Gonzales Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración , en lo que 
interesa señala: 
 

a. “Trasladar el oficio DET-054-2018 de fecha 08 de octubre de 2018, suscrito por el 
Lic. Marco Seravalli González Jefe del Departamento de Estacionamientos y 
Terminales, al Concejo Municipal, para que entre a la corriente del Órgano 
Colegiado, por medio del denominado PM, el cual será trasladado a la Comisión 
correspondiente. 

b. Lo anterior relacionado al Dictamen N°113-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración.” 

 
2. Que el oficio DET-054-2018 suscrito por el Lic. Marco Seravalli González Jefe 

Departamento de Estacionamientos y Terminales, quien en lo que interesa señala:  
 

“La presente es con el fin y de la manera más atenta, proceder a 
informarles con referencia al Dictamen Nº 113-018, emitido por la 
Comisión Gobierno y Administración, sobre la siguiente documentación de 
suma relevancia para su pertinente valoración conforme a derecho, en 
apego a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Por consiguiente, 
mediante oficio AG-01969-2018, con fecha 09 de abril del año en curso, 
recibo remisión de los oficios DAD- 0387-2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar castro, y DJ-096-2018, suscrito por el Director Jurídico de esta 
Corporación Municipal, Lic. Álvaro Salazar castro, y la Licenciada Viviana 
Espinoza Sibaja, (los cuales se aportan), en donde brindan respuesta al 
oficio AG- 557-2018, para el análisis y recomendación de la propuesta de 
operativización de recomendaciones del informe final de la Comisión 
para el Estudio e Implementación de Nuevos Espacios de 
Estacionamiento con Boleta (COPAIZEJ. 

 
Por lo tanto, comparto expresamente el criterio emitido por la 

Dirección Jurídica Municipal, como el pronunciado por la Dirección 
Administrativa Financiera, en donde esta última indica: "Es de suponer 
por el suscrito que los espacios que se mencionan por distrito, se han 
valorado debidamente y serán sujeto del visto bueno de Ingeniería de 
Tránsito para ubicar el estacionamiento en sitio público, pues de esta 
autorización podrían determinarse los costos y rentabilidades de un 
proyecto. Ahora bien, de no requerirse dicha autorización así debe estar 
plasmado en el documento. 

 
La utilización de tecnología de punta para el cobro del valor del 
estacionamiento y su remisión a la unidad designada en la municipalidad, 
incluso que se instale la plataforma y que sea compatible con la 
plataforma tecnológica municipal, se considera que en este momento con 
la situación que se tiene en este campo requiere un análisis profundo, sea 
del equipo que se pueda requerir o que el que exista sea lo 
suficientemente robusto para almacenar este y otros sistemas, si fuera del 
caso. 

 
En cuanto a la oferta de la empresa que se indica (APARKI S.A.), sería 
una referencia, pues la adjudicación y el marco de especificaciones 
técnicas definirán el concurso público que se emane para ese fin, pues 
este aparte en la nota que se remite no es claro, se indica un 50% a 50%, 
pero cualquier pago debe tener el soporte en el presupuesto Ordinario de 
la Corporación Municipal. 
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Por su parte la Dirección Jurídica Institucional exterioriza: "Conviene 
iniciar recordando que la Administración Pública, de la cual esta 
Municipalidad es parte, se rige por el principio de legalidad previsto en los 
numerales 11 de la constitución Política y 11 en relación con el 13 de la 
Ley General de la Administración Pública, que prevén que la 
Administración solo puede realizar aquellos actos previstos por el 
ordenamiento jurídico; por lo que la propuesta que se nos remite debe ser 
analizada al tenor de dicha obligación. 

 
En caso de que determine que lo más conveniente para el interés público 
según la ciencia, técnica, conveniencia y oportunidad es la contratación 
de una empresa que realice entre otros la demarcación y señalización, 
brinde los equipos como parquímetros, celulares, impresoras, brinde 
mantenimiento a dichos parquímetros, entre otros, en contraposición que 
sea la municipalidad quien realice directamente la inversión en esos 
equipos y su mantenimiento. Sería necesario de conformidad con los 
numerales 1 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y con apego al 
principio de libre concurrencia, la realización de una licitación pública, ya 
que nos encontramos ante cuantía inestimable, y el Reglamento a la Ley 
de Contratación en su artículo 92 inciso d) así lo impone; pues estamos 
muy claros en cuanto a que es imposible estimar el valor del contrato, aun 
conociendo el periodo de tiempo por el que se estaría dado la vigencia 
del mismo. Ello asegurará una amplia y variada gama de ofertas, de 
modo que pueda seleccionarse el mejor oferente, como lo impone a 
través de todo su cuerpo normativo el ordenamiento nacional que regula 
la contratación administrativa. 
En cuanto a la multa es una sanción dictada por el ente público, en este 
caso la Municipalidad en ejercicio pleno de sus competencias y en apego 
a una norma, por infracción a la obligación que esa norma le impone al 
ciudadano para con la Municipalidad y no corresponde, por tanto, a la 
prestación de un servicio. Debe entenderse que el procedimiento 
sancionatorio, es decir las multas, son una manifestación de la potestad 
de imperio de la Administración, y sobre ese tema señaló el profesor 
Eduardo Ortiz Ortiz: “... el poder fundamental de la Administración es su 
llamada potestad de imperio, que le permite crear obligaciones o suprimir 
derechos del particular sin el consentimiento de éste (...) En este poder 
resaltar la necesidad de lograr el fin público a toda costa,... "(E, Ortiz 
Ortiz: Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Stradtmann, S.A. 
San José, 1998, p.39). Esas facultades de la Administración devenidas de 
su potestad de imperio son indelegables, pues sólo pueden ser ejercidas 
por la entidad estatal que la ley determine, que no está autorizada para 
delegarla en otra entidad, por ello ese es un carácter inherente de la 
potestad de imperio; de igual forma son imprescriptibles ya que el 
transcurso del tiempo no inmuta el ejercicio de las potestades de imperio, 
son irrenunciables, pues, por imperativo legal las entidades encargadas 
de ejercer estas potestades no se encuentran facultadas para desconocer 
el ejercicio de los poderes atribuidos, y son unilaterales, ya que las 
potestades de imperio se ejercen por la sola voluntad de la 
Administración, sin que exista necesidad de contar con el consentimiento 
del particular. 

 
Consideramos no procedente la propuesta formulada en la resolución 
DET-003-2018 en que "... como opción viable optar por la 
coadministración del servicio con alguna de las dos empresas sugeridas, 
según consta en la páginas 20 y 21, del informe final de la Comisión, 
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propiamente en la tabla 1,2,... “y en el informe "Comisión para el estudio y 
la implementación de nuevos espacios de estacionamiento con boleta 
(estacionó metros)" Considerar a la empresa SETEX APARKI (sic); como 
ya se indicó líneas arriba, estimamos que lo procedente en este caso es 
la realización de un proceso licitatorio, en aplicación de lo preceptuado 
por el Reglamento a la Ley de Contratación en su artículo 92 inciso d), y 
por las particularidades del objeto del contrato, que sea esta licitación 
pública. 

 
Conforme a lo regulado por el artículo 7 de la Ley de instalación de 
estacionó metros (Parquímetros), que dice textual: Artículo 7°.- El 
producto de las multas a los infractores de esta Ley corresponderá a las 
municipalidades respectivas. 
Lo que se recaude por concepto de los impuestos autorizados por esta 
Ley, será invertido preferentemente en el mantenimiento y administración 
de los sistemas de estacionamiento, en la construcción y mantenimiento 
de vías públicas, y en obras de sanidad municipal. 
 
En caso concreto, llama la atención que se fije el porcentaje a pagarle a 
la empresa que eventualmente prestase ese servicio un monto igual al 
50% con base en una propuesta SETEX APARK (Pagina 21 de informe 
Comisión para estudio y la implementación de nuevos espacios de 
estacionamientos con boleta (estacionó metros), y no se mencionen 
cuáles son los estudios realizados por la Municipalidad Goicoechea que 
permiten aceptar ofertas como una mejor opción financiera para los 
intereses de la Municipalidad, siendo de recordar que estamos ante el 
manejo de fondos públicos, así como de la prestación de un servicio 
público. Si bien el numeral 42 inciso b) de la Ley de Contratación 
Administrativa dice: " ...la administración podrá celebrar audiencias con 
oferentes potenciales, a fin de recibir observaciones que permitan la más 
adecuada elaboración del pliego de condiciones, para ello, debe hacer 
una invitación pública y levantar un acta de la audiencia, todo lo cual 
deberá constar en el expediente.", estimados que esa autorización rige 
para cuando se hará un procedimiento de contratación administrativa, y 
ello encaminado a contar con los elementos suficientes para la 
elaboración del pliego de condiciones, como lo dice la ley, y no una 
reunión con una empresa, para después recomendarla como opción 
única. 
Es de precisar, que en el caso concreto no consideramos que sea una 
coadministración la figura aplicable, ya que es de tener presente que la 
multa constituye una potestad de imperio de la administración, en 
específico sancionatoria, que no podría ser delegada en un tercero pues 
la norma que establece dicha potestad no autoriza la delegación. 

'. ,· 
 

Al respecto, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-
124-2006 señalo: "Una de las características intrínsecas de las 
potestades de imperio es su carácter indelegable. Ello implica que la 
Administración de ejércelas directamente, salvo disposición expresa en 
contrario. La circunstancia misma de que se esté en presencia de una 
potestad pública implica, per se, que el particular no es libre para 
ejercerla, salvo que el ordenamiento expresamente autorice la delegación 
de dicha función. 

 
Indelegabilidad de la potestad, pero también imposibilidad jurídica de 
considerar que el particular puede prestar la actividad a que se refiere la 
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potestad, como si se tratase de una actividad privada dentro del comercio 
de los hombres, o bien una actividad sujeta a autorización. 

 
Cabe agregar de mi parte, que efectivamente las multas por infracción a 
la Ley de Estacionometros (Parquímetros), únicamente deben de ser 
confeccionadas por los funcionarios parquimetristas investidos con esa 
autoridad por el gobierno local, tal y como sucede con todas y cada una 
de las municipalidades que tienen en desarrollo este tipo de servicio 
municipal; y jamás puede ser delegado, transferido, o arrendado a 
personeros de una empresa privada llámese Sociedad Anónima, u otro 
tipo de sociedad que contempla nuestra legislación vigente, pues sería 
contrario a la ley, por cuanto ese fin está destinado a ser cumplido por la 
propia institución que desarrolla el proyecto, de ahí que la multa 
(infracción) y confección por parte de la autoridad competente, es decir el 
oficial Parquimetrista municipal, constituye una potestad de imperio de 
la administración, en específico sancionatoria, que no podría ser 
delegada en un tercero pues la norma que establece dicha potestad no 
autoriza la delegación. Por ende recalco debe ser realizada por los 
funcionarios públicos municipales contratados para cumplir dicha 
tarea, junto con el equipo y vestimenta aportada por nuestra Corporación 
Municipal, (por lo cual estos oficiales llevan visiblemente su carné que los 
identifica como funcionarios propios de la institución, su respectivo 
escudo municipal, etc.), por lo tanto se encuentran facultados para ejercer 
este tipo de labor de Parquímetros, en las zonas de estacionamientos 
destinadas para tal efecto, en desarrollo de su investidura formal. 

 
Por consiguiente, el artículo 214 de la Ley 9078, es muy  claro  al 
indicar: "Sin perjuicio de las labores ordinarias de la Policía de Tránsito, 
en cada cantón podrán investirse a policías municipales como inspectores 
de tránsito municipal previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la Dirección General de Transito para la designación de sus 
inspectores. Para ello, el Alcalde del municipio respectivo deberá 
presentar la solicitud ante la Dirección General de Transito, órgano que 
deberá resolver la solicitud en el plazo de veinte días hábiles. Los 
inspectores municipales de tránsito podrán confeccionar las boletas por 
infracciones contempladas  en  los  artículos  96, 143, 144,  145,  146  y 
147  de  esta  ley.  Las autoridades municipales investidas deberán 
cumplir las disposiciones, las obligaciones,  los protocolos  y el ámbito 
geográfico de competencia territorial debidamente demarcado mediante 
señalización vertical y definido por la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, así como con la reglamentación  respectiva.  Las  boletas  de  
infracción  que  se  confeccionen  fuera  de dicho ámbito de competencia 
territorial carecerán de validez y serán anuladas de oficio por el Cosevi. El 
avituallamiento de este cuerpo policial corresponderá a la municipalidad 
respectiva. A su vez el artículo 214 del mismo cuerpo normativo, en 
su inciso d) indica: "Un cuarenta por ciento (40%) del monto de las 
multas que hubiesen sido confeccionadas por los inspectores municipales 
de tránsito producto de las infracciones definidas en esta ley, será 
transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta. Estos 
montos se destinarán a inversión de capital en el fortalecimiento de la 
seguridad vial y el financiamiento del programa de los inspectores de 
tránsito municipal 

 
Es más para que no exista la menor duda, en las reuniones mantenidas 
con la empresa SETEX APARKI, por parte de la Comisión para la 
Implementación de Nuevas Espacios de Estacionamientos con 



31 
 

Boleta (COPAIZE), NO se menciona bajo ninguna circunstancia que esta 
sociedad, aportará el personal de parquímetros, lo que manifiestan es 
que brindarán la capacitación a los funcionarios, de lo cual claramente se 
sobreentiende que se refieren a los funcionarios de esta Corporación 
Municipal, los cuales son los llamados y autorizados por la LEY  9078 DE 
TRÁNSITO  POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES  Y SEGURIDAD  
VIAL, correlacionadamente con la parte reglamentaria, como lo sería 
propiamente el REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN  DE 
GOICOECHEA, con el fin de realizar las infracciones o multas 
pertinentes, dado que sería ilegal proceder de otra forma, y el 
ordenamiento jurídico así lo contempla, por lo tanto se aplicaría inclusive 
el axioma de un Principio General de Derecho que dice: "el error no 
genera derecho"; recordemos además que toda la normativa gira 
alrededor de las Leyes 3580 y 6852, por lo cual no debemos perder de 
vista la aplicación objetiva e imparcial de las mismas, máxime en un país 
democrático de derecho como el nuestro. 

 
Además, otro punto que llama poderosamente la atención, y que es de 
hecho sumamente delicado en todo su entorno, es el hablar de 
reubicación de funcionarios municipales, en este caso los funcionarios 
públicos del Departamento de Estacionamientos y Terminales, 
(Parquímetros); por lo tanto, esperamos que con todo lo explicado y 
expuesto en este escrito formal, demos por solucionado tal punto, en el 
entendido que son estos funcionarios municipales los llamados a realizar 
este tipo de labor, ósea la realización de la infracción pertinente, dado 
que una vez confeccionada la misma, dicha multa constituye una 
potestad de imperio de la administración, en específico sancionatoria, y 
que no podría ser delegada en un tercero pues la norma que establece 
dicha potestad no autoriza la delegación. 
Todo esto aunado a lo indicado por la Contraloría General de la 
República que reza: "resulta indispensable plantear varias aclaraciones 
iniciales, con el propósito de conceptualizar adecuadamente la naturaleza 
jurídica de las empresas públicas, específicamente de las denominadas 
Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM); conceptos 
fundamentales para identificar adecuadamente la normativa aplicable y 
los alcances de las competencias del Órgano Contralor en cada uno de 
los aspectos. 

 
Los nuevos modelos de gestión pública, no se deben entender del todo 
excluidos o ajenos a la normativa del necesario control de los recursos 
públicos que se disponen para tales efectos; por cuanto, sí bien, su giro 
ordinario o comercial se regula por el derecho privado, tanto la doctrina 
nacional, la jurisprudencia y la propia normativa vigente han indicado que 
las empresas públicas deben sujetarse a aquellos controles que permitan 
asegurar el uso adecuado de los recursos públicos que le fueron 
entregados, cuyo propósito último siempre deberá estar estrechamente 
ligado con la satisfacción de los intereses del colectivo, según las 
competencias atribuidas en cada caso concreto. 

 
En ·nuestro medio, uno de los criterio de distinción mayormente utilizado 
se basa en la identificación de la estructura que se ha elegido para la 
constitución de la empresa pública; de tal forma, en el país se cuenta con 
empresas públicas creadas mediante el uso figuras propias de la 
organización administrativa, como las empresas públicas-entes públicos, 
o bien, las empresas públicas-órgano público. 
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Por otra parte, también se han constituido empresas públicas que operan 
como sociedades mercantiles, donde el ejemplo más común sería la 
existencia de una sociedad anónima en manos, total o parcialmente, de 
una administración pública, denominadas por la doctrina como empresas 
públicas - entes de derecho privado. Un claro ejemplo de lo anterior lo 
encontramos en las llamadas Sociedades Públicas de Economía Mixta, 
concepto particular sobre el cual gira el análisis de la presente consulta. 
 
Ahora bien, para identificar si una sociedad anónima se puede categorizar 
como empresa pública - ente de derecho privado, será necesario efectuar 
un análisis más detallado sobre las condiciones en las que opera dicha 
empresa; considerando, fundamentalmente, sí tiene el control y el poder 
de decisión a lo interno de la empresa. De tal forma, si la administración 
pública cuenta con la totalidad de las acciones de una sociedad anónima, 
evidentemente se deberá considerar como empresa pública; por cuanto, 
la toma de decisiones, el control y la totalidad de recursos que pertenecen 
a dicha empresa, provienen de una administración pública y su uso estará 
intrínsecamente ligado con la satisfacción de un interés colectivo o 
general. En este supuesto, la Asamblea General de Socios, órgano 
supremo dentro del esquema de control de cualquier sociedad anónima, 
se concentra por completo en manos de una administración pública, 
quien podrá decidir el rumbo de la empresa, sin más límite que el bloque 
de legalidad y la finalidad propia de la constitución de la empresa. Por su 
parte, en el caso de aquellas las denominadas Sociedades de Economía 
Mixta, se hace referencia a aquella sociedad mercantil donde las 
acciones o cuotas están distribuidas entre sujetos públicos y privados. De 
tal forma, una o varias administraciones públicas convergen como socios 
de la empresa con uno o varios sujetos privados, todos en calidad de 
socios o accionistas de la misma empresa. Con dicho escenario, será 
necesario efectuar un análisis de la distribución de las acciones de la 
empresa en cada caso concreto; así, en aquellas sociedades donde una 
administración pública tenga en su poder el control de la empresa y 
pueda dirigir la toma de decisiones, según los mecanismos de 
administración empresarial propios del derecho privado, estaremos frente 
a una empresa pública. En otros términos, si la administración pública 
cuenta con más del 50% del capital accionario, le permitirá tener mayoría 
en la Asamblea General de Socios, órgano de decisión por excelencia 
según el derecho privado general, con lo que concentra el control y la 
toma de decisiones de la sociedad mercantil. Por consiguiente, se 
entenderá que estamos ante una empresa pública; específicamente, 
según la tipología doctrinaria antes comentada, esta será una empresa 
pública - ente de derecho privado. Esta posición ha sido reiterada por la 
doctrina y la jurisprudencia nacional, un claro ejemplo de lo anterior, lo 
encontramos en el siguiente extracto, donde el Tribunal Contencioso 
Administrativo, citando al profesor Ortiz Ortiz, señaló: "En nuestro medio, 
el Profesor Eduardo Ortiz Ortiz, en su obra ya citada, indica: "En todo 
caso la empresa será pública, o lo contrario, por regla general, según sea 
público, o no, el socio que la controla o dirige, a través del paquete 
accionario. Si es dueño total de éste un ente público, la empresa será 
pública, y a la inversa. Si se trata de sociedad mixta, será empresa 
pública sólo si la domina el Estado u otro ente público socio, lo que no 
exige necesariamente que la mayoría de las acciones esté en mano del 
ente público-socio; puede bastar al respecto una minoría que, por otros 
factores (ser la mayor de las minorías, inexistencia de mayoría absoluta 
en manos de un socio, privilegios estatutarios, etc.), resulte dominante de 
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las asambleas correspondientes y, por ello, de la sociedad como un todo" 
-págs. 120 y 121-." (Destacado no pertenece al original.) 
En dicha resolución, resolviendo un caso concreto, se logra identificar 
plenamente la adecuada aplicación de los argumentos planteados por el 
profesor Ortiz Ortiz, donde, en esas circunstancias específicas, se aplican 
dichos fundamentos para identificar la naturaleza jurídica de una empresa 
pública constituida mediante una figura de organización propia del 
derecho privado, es decir, una sociedad anónima. "Conforme a los 
fundamentos doctrinarios y legales expuestos, se tiene que la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, S.A., como bien lo afirma la sentencia 
de primera instancia, constituye una empresa de carácter público 
estructurada con una forma de organización de derecho privado -
sociedad anónima- cuyo capital social es de naturaleza público (sic), en 
tanto pertenece en forma íntegra a la Municipalidad de Heredia y las 
demás municipalidades que se incorporaron, en los términos que 
prescribe el artículo 3° de la Ley de Transformación de la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia. Tenemos así mismo, que el capital social 
de la empresa actora está representado por un 60%, propiedad de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A., y el restante 40% 
aportado por la empresa Inversiones Nerja de San José, S.A., lo que la 
constituye en una subsidiaria de aquella empresa pública, según lo 
preceptúa el artículo 8° de la Ley 7789, con lo que se cumple a cabalidad 
los presupuestos objetivos y subjetivos para tener tanto a la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia, S.A., como a la empresa actora, como 
formas organizacionales de derecho privado -en tanto sociedades 
anónimas- pero pertenecientes o integrantes de la administración pública, 
dado que comparten los elementos de toda empresa, como lo son, el 
desarrollo de un giro de forma profesional, habitual y continua, y porque el 
empresario (titular o dueño de la empresa) es total o mayoritariamente 
una Administración Pública, la que mantiene el control de mando y 
persigue un fin de lucro como un instrumento para satisfacer 
determinados intereses o fines públicos." 

 
Con las aclaraciones jurisprudenciales antes transcritas, y con el 
propósito de identificar la naturaleza jurídica de las denominadas SPEM, 
resulta indispensable considerar el texto del numeral 24 de la Ley Nº 
8828, Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de 
Economía Mixta, el cual estipula: "ARTÍCULO 24.- Acciones Las SPEM 
son empresas formadas con capital accionario del cual al menos el 
cincuenta y uno por ciento (51%) debe pertenecer a las municipalidades 
que la conforman, para cuyo aporte quedan debidamente autorizadas por 
esta norma. El otro porcentaje de las acciones pertenecerá a sujetos de 
Derecho privado, sin perjuicio de la participación de sujetos de Derecho 
público. En todo momento, las municipalidades deberán mantener el 
control de las empresas municipales de economía mixta. En este sentido, 
las acciones de las municipalidades en las SPEM, que garanticen el 
control municipal de estas empresas, serán intransferibles a sujetos de 
Derecho privado. Tampoco serán aplicables, a estas empresas, 
esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios 
que puedan afectar el control de las municipalidades sobre sus 
asambleas generales de accionistas." (Resaltado es propio) Así las 
cosas, existe en la normativa vigente una obligación legal que impone el 
deber de mantener en manos de la administración pública, 
específicamente de la Municipalidad en el caso bajo estudio, el dominio y 
control de la empresa municipal de economía mixta. Por consiguiente, al 
encontrarnos frente a una sociedad anónima, donde una administración 
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pública cuenta con el 51% de las acciones de la empresa, entonces, se 
deberá considerar una empresa pública - ente de derecho privado. 
 
Lo anterior no resulta simplemente una distinción doctrinaria; por el 
contrario, constituye el elemento fundamental para identificar la normativa 
aplicable en cada aspecto consultado y las competencias de la 
Contraloría General de la República, dentro del ámbito de fiscalización 
superior de la Hacienda Pública, análisis que se realizará a continuación 
al hacerse referencia concreta a cada aspecto consultado. b. Naturaleza 
jurídica de los bienes propiedad de una SPEM. Por su parte, otro de los 
elementos importantes para atender adecuadamente la consulta 
planteada, requiere una correcta identificación de la naturaleza jurídica de 
los bienes que pertenecen a este tipo de empresas de economía mixta. 
Como se indicó previamente, en las llamadas SPEM la administración 
pública debe ser titular de la mayoría del capital accionario, lo que implica 
el control y el poder de decisión de la empresa, entonces, dicha sociedad 
se deberá considerar una empresa pública - ente de derecho privado. En 
tal sentido, los bienes que sean de su propiedad también deberán 
considerarse bienes de una administración pública. 
En nuestro país, cualquier análisis sobre la naturaleza jurídica de los 
bienes, deberá iniciar por la lectura del capítulo Segundo, artículos 261 y 
262 del Código Civil, donde se encuentra claramente identificado un 
criterio objetivo como sustento fundamental para identificar la naturaleza 
jurídica de las cosas, utilizando la nomenclatura de ese cuerpo normativo. 
Dichos artículos señalan una distinción importante entre los llamados 
bienes demaniales o bienes del dominio público, y los demás bienes de 
las administraciones públicas, y por supuesto, los bienes de los 
particulares. Bajo este esquema, entonces, tenemos dos grandes 
categorías o clasificaciones de los bienes, por una parte los bienes del 
dominio público, y por otra parte los bienes privados. Esta distinción ha 
sido plasmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en 
los siguientes términos: "Así, como dominio público se entiende el 
conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que 
rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la 
administración de personas jurídicas públicas, están afectados o 
destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo 
o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos o por una utilidad 
especialmente reconocida por la utilidad. (sic)Conforme la normativa 
citada, el Estado posee tanto bienes de dominio público, como privado; 
los bienes públicos son aquéllos a los cuales una ley les da un destino 
para uso público o general, se les denomina "demaniales" y son 
inalienables, imprescriptibles, inembargables e irrenunciables. (Ver votos 
2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil novecientos 
noventa y uno y 2000-06903 de las 15:48 horas del 8 de agosto de 2000, 
de la Sala Constitucional)." (Resaltado es propio). 
Ahora bien, se ha efectuado una importante distinción entre bienes 
clasificados como privados en sentido estricto, y aquellos bienes que 
pertenecen a una administración pública, pero que no forman parte del 
dominio público; por cuanto, a pesar de no estar identificados 
propiamente como bienes demaniales, lo cierto del caso es que la 
administración no podrían disponer libremente de dichos bienes, pues 
deben respetar el bloque de legalidad y aquellas obligaciones legales 
vinculadas con el adecuado control y manejo eficiente de sus recursos. 
En otros términos, lo dicho previamente implica que en nuestro medio sea 
posible identificar categorías distintas dentro de los bienes que se 
consideran como públicos; por una parte tenemos los bienes del dominio 
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público, y también, aquellos que son propiedad de una administración 
pública pero que no están directamente relacionados con la satisfacción 
de un servicio de utilidad general. Claro está, en ambos casos, estos tipos 
de bienes forman parte de los recursos propiedad de las administraciones 
públicas y por ende, sujetos a las normas específicas que regulan la 
correcta disposición de los recursos, pues se encuentran incluidos en el 
concepto de Hacienda Pública, como se analizará posteriormente. 
Las anteriores aclaraciones parecen singularmente sencillas, sin 
embargo, tratándose de la naturaleza jurídica del capital social de una 
empresa pública, el asunto amerita efectuar algunas consideraciones 
sobre la figura de la sociedad anónima como tal. En tal supuesto, la 
primera aclaración vinculada con este aspecto, versa sobre la propiedad 
del capital social de cualquier tipo de empresa. Como se indicó en el 
apartado anterior, el funcionamiento y la administración de este tipo de 
empresas, se regula por medio de las normas propias de las sociedades 
mercantiles, por lo que conviene detenerse en el análisis sobre la 
titularidad del capital social. Así las cosas, se debe realizar una lectura 
cuidadosa de varios artículos del Código de Comercio, con el fin de 
identificar correctamente la relación que existe entre los accionistas de 
una sociedad anónima y la propiedad del capital social de la empresa. Así 
las cosas, como punto de partida se debe reseñar lo estipulado los 
artículos 32 y 102 de ese cuerpo normativo, donde se identifica que, para 
la constitución de una sociedad anónima, el socio estará obligado a 
efectuar el pago de sus aportes al capital social. En ese mismo sentido, el 
inciso c) del artículo 104 del mismo código, estipula claramente que uno 
de los requisitos fundamentales para la formación de una sociedad 
anónima es, precisamente, que los socios hayan efectuado el pago 
íntegro del valor de cada acción suscrita. En otros términos, cuando dos o 
más personas acuerdan constituir una empresa mercantil, 
específicamente, una sociedad anónima, una de las obligaciones iniciales 
consiste en efectuar el pago del aporte acordado para la constitución del 
capital social. Lo anterior supone un desprendimiento absoluto del 
derecho de propiedad de los recursos que los socios disponen para la 
constitución de la empresa; lo que implica que, una vez pagado dicho 
aporte, los recursos que forman parte del capital social será propiedad, en 
sentido estricto, de la empresa que nace a la vida jurídica según las 
propias estipulaciones del derecho mercantil. 
Es decir, el capital accionario de la empresa se compone de aquellos 
recursos entregados por los socios que constituyen la sociedad anónima. 
Por lo que no se podría efectuar una distinción parcial entre el aporte 
privado y aporte público del capital social, en virtud de que, una vez 
constituida la empresa, dichos aportes pasan a formar parte de una masa 
indivisible de recursos, que como ya se indicó, pasan a ser propiedad de 
la empresa pública. Por consiguiente, el capital social es propiedad de la 
persona jurídica que nace con la constitución de una sociedad anónima; 
en cuyo caso, los socios tendrán derechos y obligaciones en esa misma 
condición, pero únicamente tendrán derecho de propiedad de las 
acciones que poseen, mas no del capital accionario de la empresa. 
Lo anterior no sólo constituye una consecuencia legal y normal derivada 
del acuerdo entre las partes para constituir una empresa, y del respectivo 
pago de sus aportes; sino que también tiene tutela específica legalmente 
estipulada. El artículo 118 del Código de Comercio identifica que 
cualquier acuerdo que pretenda menoscabar el capital social de la 
empresa, se deberá entender como absolutamente nulo, incluso si ese 
acuerdo se incluyó en la misma escritura pública de constitución de la 
sociedad anónima. Lo dicho en el párrafo previo, permite asegurar que, 
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por la propia naturaleza del acuerdo o contrato de constitución de una 
sociedad anónima, no será posible manipular el capital social, que como 
ya se dijo, pertenece, en calidad de propietario, solamente a la sociedad 
anónima como tal. Así las cosas, existe una diferencia sustancial 
importante entre la propiedad del capital social, que pertenece a la 
sociedad anónima como tal, y la propiedad de las acciones de esa 
empresa, que forman parte de los bienes propiedad de los socios. Por 
consiguiente, la naturaleza jurídica de estos varía sustancialmente en 
cada caso específico. Ahora bien, si consideramos las aclaraciones 
previamente efectuadas, entonces, se podrá concluir que, si se trata de 
una sociedad anónima, el capital social será propiedad exclusiva y 
excluyente de la empresa pública; por consiguiente, los bienes propiedad 
de esa empresa se deberán entender como bienes propiedad de una 
institución o administración pública, independientemente del origen que 
tenga el capital social de la empresa. En otros términos, y atendiendo al 
caso específicos de las SPEM, se deberá estipular que este tipo de 
sociedades de economía mixta constituyen técnicamente empresas 
públicas, cuyos bienes deberán considerarse bienes de una 
administración pública o bienes demaniales si están directamente 
afectados a la satisfacción de un interés general. Lo anterior, como se 
indicó previamente, constituye un análisis que no se ve afectado por la 
naturaleza jurídica - pública o privada - de los socios; por cuanto, en este 
caso hablamos de los recursos que pertenecen, en calidad de propietaria, 
a la SPEM exclusivamente y no a los titulares de las acciones de la 
empresa. 
Es decir, los bienes propiedad de una empresa de economía mixta, 
creada al amparo del inciso q), del artículo 13 del Código Municipal, serán 
bienes de una empresa pública, sujetos a la normativa respectiva en cada 
caso concreto; lo que incluye el capital social de la compañía, 
independientemente de quien haya efectuado el aporte inicial para la 
constitución de dicha empresa; según las aclaraciones previamente 
efectuadas en este criterio. Esta disposición también se encuentra 
regulada en el numeral 27 de la propia ley Nº 8828, donde se indica que 
el patrimonio que será propiedad de la SPEM estará constituido por el 
aporte que realicen los socios para la constitución de la empresa; lo que 
supone la transferencia definitiva del derecho de propiedad de aquellos 
recursos que se destinaron para el nacimiento de una nueva persona 
jurídica, mediante el acuerdo entre las socios fundadores de la sociedad 
mercantil. 
Lo anterior no sólo se sustenta en el análisis de la figura de la Sociedad 
Anónima como tal, sino que también encuentra asidero legal en las 
disposiciones que identifican el concepto de Hacienda Pública. En esa 
misma línea, el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República señala que serán sujetos de la Hacienda Pública las 
administraciones públicas, incluyendo expresamente a las empresas 
públicas, que administren o custodien fondos públicos. En el caso de las 
SPEM, como ya se ha aclarado previamente, al pertenecer en un 
porcentaje del 51% a la Municipalidad, con lo que mantiene el dominio y 
control sobre la sociedad anónima, deberá considerarse empresa pública; 
lo que implica que se considere una administración pública, cuyos bienes y 
recursos forman parte de la Hacienda Pública, según las disposiciones 
concordantes de los artículos 8 y 9 de la Ley Nº 7428. Ahora bien, una vez 
efectuadas las anteriores aclaraciones,  se logra identificar  aquellos 
aspectos  fundamentales que permiten identificar más fácilmente cuál será 
el tratamiento normativo que se deberá respetar en cada uno de los 
asuntos que se incluyen en la presente consulta. Por lo que, sin más 
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preámbulo, se procede al análisis de cada uno de los diez aspectos 
detallados por la Federación Metropolitana de Municipalidades. 
Competencias de la Contraloría General de la República con respecto 
a la aprobación del presupuesto anual de una SPEM. 
Para abordar este aspecto, lo trascendental es no perder de vista que, por 
disposición legal, las SPEM se identifican como empresas públicas de 
economía mixta, según las aclaraciones iniciales efectuadas en el 
apartado anterior y en estricto apego al numeral 24 de la Ley Nº 8828. 
Adicionalmente, tampoco se debe olvidar que el capital social de la 
empresa pública es una sola masa de recursos, que pertenecen a la 
sociedad anónima, cuya finalidad se vincula directamente con la 
satisfacción del objeto social de la empresa. En el caso de las SPEM, 
dichos objetivos deberán estar limitados a lo estipulado en el numeral 2 
de la ley antes mencionada. Partiendo de la anterior aseveración, resulta 
necesario efectuar un análisis normativo sobre la potestad de fiscalización 
previa que ejerce esta Contraloría General al tramitar la aprobación de los 
presupuestos anuales de las administraciones públicas. Con dicho 
propósito, se debe reseñar lo dispuesto en el numeral 18, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica de este Órgano Contralor, donde se estipula 
específicamente que la potestad de examinar y aprobar los presupuestos 
resulta del texto del artículo 184 de la Carta Magna, en cuyo caso, la CGR 
deberá aprobar los presupuestos de las administraciones públicas 
descentralizadas, las instituciones semiautónomas y las empresas 
públicas, sin hacer distinción alguna, en este último caso, a la 
participación o no de privados en la conformación inicial del capital social 
de la empresa. 
En este mismo sentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
se logra identificar que la normativa vigente establece la necesidad de 
aplicar las estipulaciones de ese cuerpo normativo a todas las SPEM; por 
cuanto, su ámbito de aplicación se basa en un criterio subjetivo y otro 
objetivo. Dentro del primer criterio, que es el que nos interesa para el 
caso concreto, se establece que la Ley 8131 regula el régimen 
económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios 
de fondos públicos, especificándose en el inciso c) que será aplicable a 
las empresas públicas. Ahora bien, en cuánto a la naturaleza de los 
rendimientos o utilidades de la SPEM, se debe indicar que operará el 
mismo principio ya comentado sobre la naturaleza jurídica de los bienes 
de la sociedad anónima, en cuyo caso, mientras el producto de la venta 
de los bienes o servicios sea propiedad de la empresa pública, se 
deberán entender como recursos públicos, independientemente de si la 
empresa en particular cuenta con socios públicos y/o privados. Es decir, 
hasta tanto no exista una distribución de los dividendos, según la 
normativa aplicable a cada caso concreto, y las estipulaciones propias del 
pacto constitutivo de la propia empresa, los recursos seguirán siendo 
propiedad de la empresa, y por consiguiente, se deberán manejar como 
recursos o fondos públicos. Claro está, una vez efectuada la distribución 
de los dividendos, en las proporciones que la distribución accionaria de la 
empresa lo indique, dichos recursos pasarán a formar parte de la 
propiedad de cada uno de los socios; en cuyo caso, aquellos dividendos 
que le correspondan a un socio particular o privado, saldrán de la esfera 
de los recursos públicos que pertenecen a la SPEM. 
Caso contrario, los dividendos que reciba la municipalidad, deberán 
contabilizarse como recursos públicos, no sólo por los aspectos jurídicos 
antes expuestos, sino por mandato legal expreso del artículo 28 de la Ley 
Nº 8828, donde estipula la naturaleza de recursos públicos de los 
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dividendos que reciba la corporación municipal como producto de sus 
acciones de la SPEM. 
Sobre la aplicación de la normativa de Contratación Administrativa a 
las SPEM. 
Otro de los aspectos relevantes, en el ámbito de la adecuada utilización 
de los recursos públicos, está intrínsecamente relacionado con la 
normativa de Contratación Administrativa. En cuyo caso, el parámetro 
para distinguir su aplicación pasa por la identificación de la naturaleza de 
los recursos que pertenecen a cada administración, o bien, a las 
empresas públicas, como lo es el caso bajo estudio. Dicho lo anterior, y 
partiendo de la naturaleza de empresa pública que reviste a toda SPEM, 
en virtud lo expuesto previamente en este mismo criterio, resulta evidente 
entonces que estas organizaciones deberán aplicar las disposiciones de 
la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
Lo anterior cuenta con sustento legal, el cual resulta de indispensable 
comentario en el presente criterio. De tal forma, el artículo 1° de la Ley de  
Contratación  Administrativa establece su ámbito de aplicación bajo dos 
criterios: uno subjetivo y otro objetivo. Según el criterio subjetivo la ley 
rige para la actividad de contratación desplegada por los órganos de los 
tres poderes, los órganos de creación constitucional, el sector 
descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y 
las empresas públicas. Por su parte, el criterio objetivo dispone que 
cuando otras personas físicas o jurídicas -diferentes a las ya citadas- 
utilicen recursos públicos, sea parcial o totalmente, se someterán 
únicamente a los principios establecidos en la Ley. Caso que no aplica 
para las SPEM, en virtud de su naturaleza como empresas públicas de 
economía mixta, según lo indicado en el primer apartado de este criterio. 
En este mismo sentido, el cardinal número segundo de la propia Ley de 
Contratación Administrativa establece una excepción a la regla del criterio 
subjetivo, donde se exceptúan la aplicación de esa ley a las empresas 
públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no 
al sector público. Lo cual, como se indica textualmente en el artículo 24 
de la Ley Nº 8828, no sería posible en el caso de las SPEM, por mandato 
legal expreso. De igual forma, el numeral 1° del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa hace referencia al criterio subjetivo antes 
señalado y además indica que quedarán excluidos de la aplicación de 
esta normativa las empresas públicas cuyo capital social pertenezca en 
más de un 50% a particulares; lo que implica exactamente la misma 
conclusión estipulada en el párrafo previo, en cuanto a la necesaria 
aplicación de las normas de contratación para el caso de las SPEM. 
En ese sentido, las SPEM, como empresas públicas, se podría enfrentar a 
una diversa gama de actividades comerciales e industriales, su diversidad 
de actividades y los recursos financieros y humanos que administran, 
entre otros factores relevantes, que traen consigo la necesidad de 
establecer regulaciones que tengan en cuenta esas diferencias y que, en 
todo caso, propicien el cumplimiento de las obligaciones preceptuadas en 
el bloque de legalidad, máxime si se trata de emprender acciones y/o 
actuaciones donde se dispondrán de recursos públicos de su propiedad; 
por lo que, el jerarca y los titulares subordinados de las instituciones son 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar los 
sistemas de control interno correspondientes, de manera que sean 
aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las 
competencias y atribuciones institucionales. 
En otros términos, el procedimiento adecuado, según el esquema 
diagramado en la norma bajo estudio, supone la convergencia de 
voluntades entre una Municipalidad y un sujeto privado, con el fin de 
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constituir una sociedad anónima, para efectos de brindar servicios que 
sean de interés y relevancia para los munícipes que habitan en un cantón 
determinado. 
Sobre el procedimiento presupuestario cuando la SPEM ha iniciado 
labores a medio período presupuestario. 
Para dar respuesta a la consulta puntual sobre el manejo del presupuesto 
en aquel supuesto donde la empresa inicie labores a mitad del período, 
se debe recordar que las SPEM se deben considerar empresas públicas, 
según los argumentos que se han expuesto anteriormente en este 
criterio. Por consiguiente, los recursos con que cuenta, serán parte de la 
Hacienda Pública. Adicionalmente, ya se había indicado que, en atención 
a la normativa vigente, la Contraloría General de la República deberá 
efectuar la revisión y aprobación de los presupuestos de este tipo de 
empresas. Ahora bien, el supuesto que se indica en la consulta, 
encuentra respuesta, específicamente, en el punto 4 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Público N-1- 2012-DC-DFOE; donde se 
detallan los requisitos sustanciales y formales en cuanto a la elaboración 
y las etapas del presupuesto de las administraciones públicas. En el 
particular, se especifica en el artículo 4.2.11, inciso a), del cuerpo 
normativo antes identificado, que en el caso de instituciones creadas con 
posterioridad al inicio del período presupuestario, el presupuesto 
respectivo se deberá someter a valoración por parte de la Contraloría 
General de la República de previo a que inicien sus operaciones". 
Todo lo anteriormente expuesto, es con el fin primordial de que sea 
pertinentemente valorado conforme a derecho, en apego a nuestro marco 
legal actual.” 
 

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

1. Tomar nota en virtud de que el asunto indicado en oficio DET-054-2018, suscrito por el 
Lic. Marco Seravalli González, Jefe del Departamento de Estacionamientos y 
Terminales, fue dictaminado, aprobado y vetado; actualmente se encuentra en fase 
judicial ante Tribunal Contencioso Administrativo para que sea esta autoridad judicial, 
la que determine la vialidad del Proyecto.  

2. Se comunique a los interesados. 
3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 041-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 041-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 041-19 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
041-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 10 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Tomar nota en virtud de que el asunto indicado en oficio DET-054-2018, suscrito por el Lic. 
Marco Seravalli González, Jefe del Departamento de Estacionamientos y Terminales, fue 
dictaminado, aprobado y vetado; actualmente se encuentra en fase judicial ante Tribunal 
Contencioso Administrativo para que sea esta autoridad judicial, la que determine la 
vialidad del Proyecto.  
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 028-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 12° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 2098-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE RANCHO REDONDO, 
CONTIGUO A LA ESCUELA JOSE FABIO GARNIER UGALDE. 

 
CONSIDERANDO 

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

Inciso 35), se conoció nota suscrita por los vecinos de Rancho Redondo, contiguo a la 
Escuela José Fabio Garnier. 
 

2. Que en su nota de fecha 08 de noviembre 2018, vecinos de Rancho Redondo de 
alrededores de la Escuela, dirigida al Concejo Municipal donde manifiestan su 
preocupación por la situación que se está presentando con el Comité de Deportes y la 
Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo, con base en las limitaciones de 
paso que están sufriendo a causa de obras realizadas por la Asociación en la entrada de 
uso de la Escuela José Fabio Garnier, que a la vez sirve de paso a sus casas. 
 

3. Que en tiempo atrás se realizaron obras de ampliación y muros de contención en la plaza 
de deportes de la localidad, sobre áreas destinadas a servidumbres de paso y aceras 
afectando o interrumpiendo el ingreso a sus casas por el sector aledaño a la plaza de 
deportes y la entrada por la Escuela. 
 

4. Que en fecha 09 de marzo del 2019, la Comisión de Obras Públicas, realiza una 
inspección al lugar para conocer de los vecinos sobre la problemática presentada, misma 
que es aprovechada por los vecinos para hacer entrega de copia del plano con el sello del 
Registro Nacional, SJ- 842190-89, fechado 17 de agosto de 1989, en propiedad de ese 
momento de la Hacienda Santa Marta Sociedad Anónima, y vende al señor Zenón 
Sanabria Gómez, y anotación en el mismo de fecha  de noviembre de 2003, que certifica la 
presente copia fiel de plano catastro original catastrado hoy de: Salomé Méndez Mora  
Inscrita al FR: 1500999-000, donde se da fe en el mismo que los accesos indicados en el 
plano son públicos y existentes, y se indica con claridad y con medidas las posiciones y las 
dimensiones de las aceras y  servidumbres de paso, que posteriormente fueron afectadas 
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por trabajos de ampliación y de construcción de muros de contención en la plaza de 
deportes de la localidad. 
 

5. Se hace entrega a la comisión de copia de resolución del Juzgado Civil del II Circuito 
Judicial de San José de las catorce horas y cuarenta y dos minutos del ocho de junio de do 
mil dieciocho, que Resuelve 1. En memorial presentado el 9 de enero de 2017 (ver folio 69) 
la señora Ana Lucía Madrigal Faerron (alcaldesa de la Municipalidad de Goicoechea) 
manifiesta su oposición a las presentes diligencias. Alega que el feudo que se pretende 
titular corresponde a un bien demanial, fuera del comercio de los hombres. Indica que la 
Municipalidad de Goicoechea es la poseedora del feudo en cuestión, “. Por carecer de 
interés se agrega sin especial pronunciamiento el escrito ingresado el día treinta de mayo 
de dos mil dieciocho. (se adjunta copia de Expediente 15-0000683-0164-CI-6, proceso de 
Información posesoria, promueve la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo 
de Goicoechea.) 

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

1. Solicitar a la Señora Alcaldesa, trasladar SM -2098-18, con nota suscrita por los vecinos de 
Rancho Redondo contiguo a la Escuela José Fabio Garnier, al Departamento de Ingeniería 
y Catastro para que se realicen los estudios catastrales que determinen la existencia de 
áreas de uso público como aceras y servidumbres de paso en el lugar. 
 

2. Se proceda a realizar una actualización de los planos existentes donde se determine tanto 
la ubicación como las dimensiones de las áreas de uso público en los alrededores de la 
plaza de deportes de la localidad. 
 

3. Se envíe copia del informe de Catastro a esta Comisión, a los vecinos de alrededores de la 
Escuela, a la Asociación Integral de Rancho Redondo y  al Concejo de Distrito del lugar. 

 
4. Se solicita la firmeza”. 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 028-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 028-19 

de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 028-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
028-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

Acuerdo Nº 11 
 

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

 
1. Solicitar a la Señora Alcaldesa, trasladar SM -2098-18, con nota suscrita por los vecinos de 

Rancho Redondo contiguo a la Escuela José Fabio Garnier, al Departamento de Ingeniería 
y Catastro para que se realicen los estudios catastrales que determinen la existencia de 
áreas de uso público como aceras y servidumbres de paso en el lugar. 
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2. Se proceda a realizar una actualización de los planos existentes donde se determine tanto 

la ubicación como las dimensiones de las áreas de uso público en los alrededores de la 
plaza de deportes de la localidad. 
 

3. Se envíe copia del informe de Catastro a esta Comisión, a los vecinos de alrededores de la 
Escuela, a la Asociación Integral de Rancho Redondo y  al Concejo de Distrito del lugar. 

4. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 029-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 13° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1399-18 QUE TRASLADA OFICIO C-189-2018, SUSCRITO POR EL LIC. JUAN LUIS 
MONTOYA SEGURA, PROCURADOR TRIBUTARIO, PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N°34-18, celebrada el día  20 de agosto 2018, Artículo 2°, Inciso 

3), se conoció oficio C-189-18, suscrito por el Lic. Juan Luis Montoya Segura, Procurador 
Tributario, Procuraduría General de la República. 
 

2. Que en la nota de fecha 8 de agosto del 2018, en respuesta a consulta en apego al 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N° 02 -16 celebrada el día 
11/01/16, Art. 10 donde se aprobó el dictamen N° 1094-15 de la comisión de obras 
públicas, concerniente al cobro individualizado de tasas en el caso donde un mismo 
terreno existan viviendas pertenecientes a distintas personas. 
 

3. Que del análisis de fondo del documento se desprende: que ante las consultas realizadas 
al Departamento citado, sobre: “ la Municipalidad puede cobrar la tasa por servicios 
municipales, de manera individualizada como lo establece la Ley N° 7509 ( Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles), respecto a las fincas en derechos, urbanizaciones o 
fraccionamientos de interés social, y cuando existan varias viviendas en una misma finca 
pero sin que se hayan hecho las segregaciones respectivas conforme al Plan Regulador”. 
 

4. Que partiendo de lo expuesto, a juicio de la Procuraduría, no es posible que la entidad 
Municipal por la vía de reglamentaria individualice el cobro en servicios pasivos de hecho, 
tal es el caso de los dueños de derecho indivisos o no localizados en un feudo 
determinado, así como tampoco en la lotificación de urbanizaciones o fraccionamientos de 
interés social. Independientemente de que exista un diseño de sitio debidamente 
aprobado, o los dueños no registrales de viviendas ubicadas en una propiedad. (véase C-
189-2018 página 5). 
 

5. Que salvo que se modifiquen o deroguen los Artículos 79-y 83 de Código Municipal en lo 
pertinente, la Entidad municipal no podrá vía Plan Regulador, ni por la vía reglamentaria 
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separar terrenos únicamente para efectos de cobro de deuda tributaria, so pena de 
violentar el principio de reserva legal contenido en el Artículo %° del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, según el cual los sujetos pasivos sólo pueden ser establecidos 
por ley. Se Adjunte copia oficio C-189-2018 del 8 de agosto del 2018. 

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

1. Trasladará la Administración copia del Oficio C-189-2018, suscrito por el Lic. Juan Luis 
Montoya Segura, Procurador Tributario, de la Procuraduría General de la República, en 
respuesta a consulta concerniente al cobro individualizado de tasas en caso donde en un 
mismo terreno existan viviendas pertenecientes a distintas personas, para lo que 
corresponda. 

2. Se informe al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 029-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 029-19 

de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 029-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen Nº 
029-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

Acuerdo Nº 12 
 

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

 
1. Trasladará la Administración copia del Oficio C-189-2018, suscrito por el Lic. Juan Luis 

Montoya Segura, Procurador Tributario, de la Procuraduría General de la República, en 
respuesta a consulta concerniente al cobro individualizado de tasas en caso donde en un 
mismo terreno existan viviendas pertenecientes a distintas personas, para lo que 
corresponda. 

2. Se informe al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 030-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 14° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1444-18 QUE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL SR MARCO BETANCOURT 
QUESADA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE MONTELIMAR. 

CONSIDERANDO 
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1. Qué en Sesión  Extraordinaria N°18-18, celebrada el día  27 de agosto 2018, Artículo 1°, 

en audiencia concedida a l Señor Marco Betancourt Quesada, Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Montelimar. 
 

2. Que en la audiencia concedida el señor Betancourt, manifiesta que en setiembre del año 
anterior ante este mismo concejo concedida a la secretaria de la Asociación señora 
Patricia Rivero, donde expuso la problemática que por muchos años han venido 
padeciendo los vecinos de Montelimar a raíz del funcionamiento del Centro de Distribución 
de Perimercados, el uso de las calles de la urbanización como parque de carros 
particulares y de buses de la línea de Calle Blancos, sin que a la fecha se haya dado 
solución al problema, y que abonado a esto se pretende por parte de la Municipalidad una 
revaluación a las propiedades, que por el contrario debido a lo anterior expuesto se oponen 
rotundamente por considerar que las mismas más bien han sufrido devaluación. 
 

3. Se adjunta a la audiencia una carta con 7 puntos a tratar en referencia a la problemática 
que consideran los vecinos de la Urbanización están siendo afectados y sobre los cuales 
solicitan a este Concejo y a la Administración, la búsqueda de soluciones, entre los que 
mencionan el Centro de Distribución de Peri mercados, los problemas que acarrea el 
Segundo Circuito Judicial a los vecinos, la problemática con los buses de Calle Blancos, 
problemas de inseguridad, el estado de las calles a lo interno de la Urbanización, el 
inadecuado funcionamiento de los parques y zonas verdes y como punto último se refiere a 
la presentación del informe de labores de la Alcaldía donde en la liquidación 
presupuestaria se refleja una baja ejecución del presupuesto. 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar copia de la carta de los vecinos de Montelimar con 
audiencia concedida al Sr. Marco Betancourt Quesada, presidente de la Asociación de 
Vecinos, al Departamento de Patentes, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, y a la 
Delegación de Tránsito Local, para que tomen las acciones correspondientes en atención 
de las denuncias. 

2. Se informe al interesado 
3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 030-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 030-19 
de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 030-19 

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

dictamen Nº 030-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 13 
 

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

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar copia de la carta de los vecinos de Montelimar con 

audiencia concedida al Sr. Marco Betancourt Quesada, presidente de la Asociación de 
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Vecinos, al Departamento de Patentes, a la Unidad Técnica de Gestión Vial, y a la 
Delegación de Tránsito Local, para que tomen las acciones correspondientes en atención 
de las denuncias. 

2. Se informe al interesado 
3. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 031-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 15° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1194-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GUISELLE SALAZAR 
ROJAS, PRESIDENTA ASOCIACIÓN PRO.VIVIENDA LA QUINTA ALAMEDA.  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 30-18, celebrada el día  23 de julio 2018, Artículo 6°, Inciso 
22), se conoció nota suscrita por la señora Guiselle Salazar Rojas, Presidenta Asociación 
Pro-Vivienda La Quinta Alameda, de urbanización El Pueblo en Purral. 
 

2. En su nota la señora Salazar, de fecha 16 de julio 2018, expone la situación de las familias 
que habitan esos terrenos que pertenecen al INVU, y sobre las gestiones realizadas ante el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos con la finalidad de buscar una solución 
para 25 familias representados por la Asociación Pro Vivienda La Quinta Alameda, 
manifiestan las señoras, su preocupación por una supuesta solicitud que hace la 
municipalidad al INVU para el desalojo los terrenos destinados a parque y áreas 
comunales ubicados frente a la cancha del lugar. 
 

3. Que en la nota la señora Salazar manifiesta que la comunicad goza de áreas comunales, 
zonas de esparcimiento, áreas verdes, y que están situados al lado de la finca N° 537372, 
cuyo terrenos han servido para construir estructuras para el disfrute de la Comunidad de El 
pueblo, para que se considere y así continuar luchando por la desafectación u otro 
mecanismo para cumplir su objetivo de contar con vivienda digna.  
 

4. Que la comisión de Obras Públicas, realizó una inspección al sitio el día 10 de noviembre 
del 2018, donde se pudo conversar con representantes de la Asociación Pro-Vivienda La 
Quinta Alameda, y vecinos del lugar, quienes explican la situación de las familias y 
manifiestan su preocupación por la supuesta solicitud de desaloja de esos terrenos. 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, informar a este Concejo, sobre gestiones realizadas por la 
Administración, ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU, tendientes al 
desalojo de esas áreas comunales. 
 

2. Trasladar copia al Departamento de Censo y Catastro, para que informe a este Concejo 
sobre la situación real de los terrenos Folio Real 537371 propiedad el INVU, y Folio Real 
1436326-000 plano catastro SJ-486282-98 fraccionamiento consolidado El Pueblo, 
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destinados a Parque y áreas comunales, en aparente ocupación por vecinos de la 
localidad.  
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 031-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 031-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 31-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 31-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIOOLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 31-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 31-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 31-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 14 
 

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

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa, informar a este Concejo, sobre gestiones realizadas por la 

Administración, ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU, tendientes al 
desalojo de esas áreas comunales. 
 

2. Trasladar copia al Departamento de Censo y Catastro, para que informe a este Concejo 
sobre la situación real de los terrenos Folio Real 537371 propiedad el INVU, y Folio Real 
1436326-000 plano catastro SJ-486282-98 fraccionamiento consolidado El Pueblo, 
destinados a Parque y áreas comunales, en aparente ocupación por vecinos de la 
localidad.  
 

3. Se informe a los interesados. 
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4. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 31-19 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. SUPL.  EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 033-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 16° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1563-18 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOSE RAFAEL MORA 
ALVAREZ. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión  Ordinaria  N° 37-18, celebrada el día  10 de setiembre 2018, Artículo 2°, 
Inciso 27), se conoció nota suscrita por el señor José Rafael Mora Álvarez, cédula 3-0194-
1448, Teléfono 2294-0121. 
 

2. Que su nota el señor Mora, explica que realizó un proyecto de construcción en segundo 
nivel en su propiedad, con permiso municipal N° 41689, donde la construcción de las 
gradas de acceso al segundo nivel excedieron el límite de su propiedad hacia una 
servidumbre de paso en 70 x 30 cmts. y solicita al Concejo municipal ayuda en el sentido 
de mantener las gradas en el lugar donde fueron construidas.   
 

3. Que para el caso que como el mismo Sr. Mora lo manifiesta en su nota es posible un fallo 
en las medidas estipuladas en los planos con respecto a la propiedad, así lo determinaron 
personas en apariencia de la municipalidad. 

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

1. Denegar la solicitud del señor José Rafael Mora Álvarez, cédula 3-0194-1448, para que se 
le permita mantener un tramo de unas gradas a un segundo nivel, obra realizada con 
permiso de construcción N° 41689, por cuanto excede en 70 mts. el límite de su propiedad. 
 

2. Se le recomienda realizar los ajustes necesarios en las medidas de las gradas y solicitar 
una inspección en la plataforma de servicios del Departamento de Ingeniería. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, disculpen usted me pueden indicar donde es 
esto. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, un momentito estoy revisando el 
dictamen, porque este dictamen ya tiene bastante tiempo de estar ahí, pueda ser que no hice 
referencia a la nota explicativa del señor creo que ahí en el dictamen puede estar la dirección 
exacta del señor, hace referencia al permiso municipal que se le dio, dice que se salió 70 
centímetros con las gradas si me parece que falta información del señor, está el número de cédula, 
el número de teléfono, pero falta la ubicación del señor, sin embargo está la cédula, número de 
teléfono, el nombre completo, el número del permiso municipal, don Joaquín, en la nota el señor 
dice, que se puso hacer una construcción con ese permiso y en apariencia se salió 70 centímetros 
con unas gradas, llego la Municipalidad y le dijo que estaba, que se había salido, le notificaron que 
tenía que arreglar el asunto él manda una nota a la Comisión solicitando que le permitan mantener 
esas gradas ahí en esa posición pero a todas luces eso sería totalmente imposible que la Comisión 
acepte y que le solicite al Concejo se le apruebe una solicitud en ese sentido, por esa razón el 
dictamen, el Por Tanto del dictamen deniega la solicitud del señor, si tiene toda la razón hay una 
omisión en cuanto a la dirección exacta pero pueda ser que tampoco en la información que 
suministro el señor Mora, pueda ser que tampoco se encuentre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, luego lo que no entiendo es cuando dice, 

servidumbre de paso, a qué corresponde si está dentro de la servidumbre, no está dentro de su 
propiedad la grada, yo sí desecaría tener una mayor información don Guillermo, para poder votarlo 
porque no lo tengo claro. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, que fecha tiene ese dictamen. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, 05 de marzo. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, y la ubicación no la trae ahí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no trae nada de esa información, no se don 

Guillermo si se puede retirar para ponerlo mejor, pero me gustaría a mí tener, no sé don Guillermo. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, señor Presidente la señora 

Alcaldesa nos está diciendo que por el número parece que es Ipís, creo que el dictamen hay una 
falencia que es la dirección del señor creo que tampoco en la nota él envía, por tratarse de un 
asunto que tiene permiso municipal, y haber recibido una notificación y estar el señor de acuerdo 
en que él se salió de las gradas esa fue la razón por la que la Comisión ni siquiera decidió ir a 
hacer una inspección porque el mismo en la nota está diciendo, está declarando que él se salió 70 
centímetros hacia una servidumbre que lógicamente no es de su propiedad. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, don Guillermo por casualidad no es 

al frente de la Roberto Cantillano,  de la Escuela me suena de que por ahí anda si es Ipís. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 033-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 031-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 33-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 31-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. SUPL. EN EJERCICIO OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 33-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
Acuerdo Nº 15 
 

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

 
1. Denegar la solicitud del señor José Rafael Mora Álvarez, cédula 3-0194-1448, para que se 

le permita mantener un tramo de unas gradas a un segundo nivel, obra realizada con 
permiso de construcción N° 41689, por cuanto excede en 70 cms. el límite de su 
propiedad. 
 

2. Se le recomienda realizar los ajustes necesarios en las medidas de las gradas y solicitar 
una inspección en la plataforma de servicios del Departamento de Ingeniería. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 31-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 034-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTÍCULO 17° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1765-18 QUE TRASLADA  COPIA DEL DICTAMEN N. 83-18 DE LA COMISION DE OBRAS 
POR RETIRO Y SE DEVUELVE A COMISIÓN.  

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Extraordinaria N°22-18, celebrada el día  04 de octubre 2018, Artículo 
19°,se conoció dictamen N° 83-18 de la comisión de Obras Públicas,  Acuerdo N° 18, 
retirado a comisión para un mejor resolver. 
 

2. Que en solicitud enviada a este concejo por el sr. José Francisco Prado Valle, vecino de 
Mata de Plátano, manifiesta la intención de que se declare una calle como calle pública,  
construida en su propiedad N° SJ-1619261, con un área de 42.886 m ² la cual cuenta con 
una servidumbre de 12 mts. con aceras ya construidas, y que como medida compensatoria 
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donaría a la Municipalidad un lote de por lo menos 500m². en el mismo lugar de la 
propiedad. 

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

1. Recomendar al Sr. José Francisco Prado Valle, vecino de Mata de Plátano, realizar formal 
solicitud de donación de un área para ser destinada a calle pública dentro de su propiedad, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley  General de Caminos N° 5060, y la 
Ley de Planificación Urbana N° 4240 y sus reglamentos conexos. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 034-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 034-19 
de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 034-19 

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

dictamen Nº 034-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

Acuerdo Nº 16 
 

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

 
1. Recomendar al Sr. José Francisco Prado Valle, vecino de Mata de Plátano, realizar formal 

solicitud de donación de un área para ser destinada a calle pública dentro de su propiedad, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley  General de Caminos N° 5060, y la 
Ley de Planificación Urbana N° 4240 y sus reglamentos conexos. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza. COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 18° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 0940-18, SM 1010-18 y QUE TRASLADA  OFICIO AG- 03659-18  Y AG-03421-18 
SUSCRITOS POR LA SEÑORA ALCALDESA. 

CONSIDERANDO 
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1. Qué en Sesión Ordinaria   N° 26-18, celebrada el día  25 de junio 2018, Artículo 2° Inciso 

32°),  se conoció Oficio AG- 03659-18 N° 26-18, celebrada el día  25 de junio 2018, 
Artículo 2° Inciso 32°),  suscrito por la Señora Alcaldesa Municipal. Y N° 25-18, celebrada 
el día  18 de junio 2018, Artículo 2° Inciso 9°),  se conoció Oficio AG- 03421-18 celebrada 
el día  25 de junio 2018, suscrito por la Señora Alcaldesa Municipal, respectivamente. 
 

2. Que en contestación a oficio SM-0237-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 07-18 celebrada el día 12 de febrero 2018, artículo 21°, donde se aprobó el 
por Tanto del Dictamen de la comisión de Obras públicas, por nota del señor Rodolfo Mc. 
Adam Titulación del Instituto Mixto de Ayuda Social asunto Urbanización Vera Barboza, 
Distrito de Mata de Plátano, finca folio real 1-327531-000, se remite nota DI- 01845-2018, 
de fecha 05 de junio del 2018, suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones, así como criterio legal externado por el Lic. Harol Muñoz 
Peña, abogado, con el respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director de 
Jurídicos, mediante oficio DJ-116-2018 de fecha 20 de abril de 2018. 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar copia de los Oficios DI-01848-18 de fecha 05 de 
junio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones y criterio legal externado por el Lic. Harol Muñoz Peña, abogado, con el 
respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director de Jurídicos, mediante oficio 
DJ-116-2018 de fecha 20 de abril de 2018, al Lic. Rodolfo Mc. Adam Titulación del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, por consulta sobre la Urbanización Vera Barboza. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 037-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 037-19 
de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 037-19 

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

dictamen Nº 037-19 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 A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar copia de los Oficios DI-01848-18 de fecha 05 de 

junio de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones y criterio legal externado por el Lic. Harold Muñoz Peña, abogado, con el 
respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director de Jurídicos, mediante oficio 
DJ-116-2018 de fecha 20 de abril de 2018, al Lic. Rodolfo Mc. Adam Titulación del Instituto 
Mixto de Ayuda Social, por consulta sobre la Urbanización Vera Barboza. 
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2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 038-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 19° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 1153-18 QUE TRASLADA  NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOSE MILCIADES 
RODRIGUEZ URREGO. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria   N° 29-18, celebrada el día  16 de junio 2018, Artículo 2° Inciso 
22°),  se conoció nota suscrita por el señor José Milciades Rodríguez Urrego, cédula 8-
0110-0956 presidente de la Asociación de vecinos de Urbanización La Carmelina. 
 

2. Que en su nota el señor Rodríguez solicita la autorización para poner portones controlar el 
ingreso de la Urbanización, donde manifiesta cuentan con una empresa de seguridad las 
24 hora del día que se garantiza el ingreso libre de vehículos de peatones y cerrar los 
mismos de las 10.00 pm a 05 a.m.   

 

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

1. No acoger la solicitud del señor José Milciades Rodríguez Urrego, cédula 8-0110-0956 
presidente de la Asociación de vecinos de Urbanización La Carmelina, en cuanto a la 
instalación de portones en la entrada a la Urbanización,  manteniéndolos cerrados de las 
10:00 p.m. a la 05:00 a.m. por cuanto limitaría el libre tránsito por esa vía pública. 
 

2. Que no obstante en la Gaceta N° 164 del lunes 28 de agosto 2000, se publicó el Proyecto 
de Reglamento para la Instalación de Casetas de Seguridad y Agujas en la Vía Pública, el 
mismo fue Derogado, ver copia de la gaceta N° 24 de marzo del 2005. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, este señor es de la Asociación de la 
Carmelina, él está ahora haciendo trámites, ahí se le está denegando, me parece que entendí.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si se le está denegando, él está solicitando de 

10 de la noche a 5 de la mañana, en cuanto a la instalación de portón a la entrada, pero yo no sé si 
es que hubo, porque cuentan con una empresa de seguridad las 24 horas una preguntita nada más 
como hacen esa gran cantidad de condominios y urbanizaciones que en este momento no 
permiten el ingreso, entonces yo quiero que me expliquen eso, porque no es justo. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, La Carmelina ha tenido muchos 

problemas porque, aquí doña Ana se acuerda de que habían puesto un portón y habían cerrado y 
se mandó a que quitarán ese portón, ahora lo que tienen es una aguja, pero lo que me extraña es 
que este señor él está trabajando mucho por el bien de la comunidad y no entiendo porque se le 
deniega. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, aquí hay que diferenciar, una cosa son los 

condominios, urbanizaciones y vecindarios donde hay calles locales, calles públicas en el caso de 
los Condominios es un área privada donde llevan un reglamento de condominios y hay una serie 
de apartamentos o casas con calles privadas don Joaquín entonces no es lo mismo un condominio 
que una alameda o un barrio donde hay calles públicas que hayan entregado, hay un reglamento, 
hay una ley de condominios entonces esos si pueden tener una ventanilla con seguridad incluso 
cuando uno va a un condominio hay que entregar la cédula e indicar el nombre uno y ellos llaman 
al que está ocupando el condominio para ver si lo autoriza o no, pero eso es completamente un 
reglamento privado que se inscribe en el Registro Público, bajo la ley de condominios, diferente a 
las calles públicas, en ese caso lo de las agujas vemos una serie de barrios doña Rosa que ponen 
agujas en la misma Claraval, creo donde vive Margarita y también  donde vive Maribel Carballo, 
hay varias  agujas en calles públicas que son entregadas a la Municipalidad, ahí en realidad no sé 
si se ponen de acuerdo todos y ponen una aguja con casetilla por supuesto por seguridad pero si 
uno llega en carro o llega a pie no le pueden prohibir transitar por la calle pública o por la acera 
porque es pública diferente el condominio, entonces para dejarle claro aquí al Concejo esa 
situación que es diferente. 

 
 La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez indica, a mí  tal vez me gustaría 

saber cómo está ubicada la Urbanización, yo tengo entendido que en Urbanizaciones, como por 
ejemplo La Bruno Martínez  que es como un enclave,  o sea usted llega al frente y usted entra a la 
urbanización y de ahí no puede salir para otro sitio, en ese caso si aplica lo de las agujas, siempre 
y cuando se tengan esas reglas que dice don Johnny, me gustaría saber qué tipo de urbanización 
y como está ubicada.  

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, con respecto a la consulta que hace doña Olga, debo 

decirle la Bruno Martínez, si bien es cierto ellos tienen los portones pero igualmente tienen las 
casetas de seguridad en la pura entrada y con un guarda que pagan las 24 horas y no es un solo 
guarda, yo creo que van por turnos los guardas ahí, esas agujas o portones se autorizan de 
acuerdo a la ley, hay una ley que dice que si se pueden autorizar siempre y cuando exista una 
caseta que regule el tránsito de que estar abriendo la aguja y cerrándola y la ley lo que dice es 
siempre y cuando no exista una calle que tenga acceso hacia otra calle, si bien es cierto en la 
Bruno Martínez existen dos portones pero la Bruno Martínez es como una herradura no hay acceso 
para ninguna otra calle únicamente uno es de entrada y el otro de salida para la misma 
urbanización porque no tienen acceso a ninguna otra calle ni ninguna servidumbre de paso, La 
Carmelina no se cual es el estado en que se encuentra si será una calle que no tiene salida, 
igualmente tienen que cumplir con las disposiciones  de la caseta de seguridad, si hay un vecino 
que ya se queja pues lógicamente ya no se puede mantener ese portón o esa aguja instalado, de 
ahí es de donde vienen muchas veces las notificaciones porque algún vecino está inconforme por 
el paso y no se le puede quitar el paso a nadie, el acuerdo dice que el reglamento fue derogado 
bueno el reglamento fue derogado en el 2005, el Concejo anterior dio permisos para poner estas 
agujas creo que fue en Mata de Plátano, habría que buscar dictámenes anteriores si me extraña si 
el señor Presidente de Obras dice que el reglamento fue derogado es porque así es, parece que 



54 
 

fue derogado en el 2005, entonces lo que habría que hacer es crear otro nuevo reglamento por 
parte de la Municipalidad de Goicoechea para que estos casos ya se puedan atender conforme a 
la ley. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, es para explicarle aquí a doña Ana 

Lucia y a mis compañeros La Carmelina tiene la aguja instalada desde el 2015 y tiene su casetilla, 
tiene su guarda y esa urbanización no tiene salida para otros lados es la misma urbanización, yo 
no sé si será o que me lean bien el por tanto si es que tal vez en la Comisión hemos estado 
equivocados, porque en la comisión cuando hemos salido a giras a La Carmelina nunca se ha 
visitado y ellos tienen sus agujas y ahí está el guarda y está a la ley, entonces quiere decir yo no 
sé ahora con está derogación que es lo que pasa, porque hasta ahora se yo que se había 
derogado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, les voy a ser un génesis, es la palabra que he 

escuchado ahora últimamente, “Mata de Plátano 12 de julio del 2018, señores del Concejo 
Municipal, tengan un cordial saludo el suscrito José Milseades Rodríguez, identificado con la 
cédula 801100956, Presidente de la Asociación de La Carmelina, respetuosamente solicitamos la 
autorización para poner portones al ingreso de la urbanización ya que esto ha permitido mayor 
seguridad y control de las personas que ingresan, cabe notar que la urbanización cuenta con una 
empresa de seguridad las 24 horas del día el cual garantiza el acceso de tanto de vehículos como 
peatones, pero lo que están solicitando es que se coloquen los portones se mantienen abiertos 
durante el día, lo único es que durante la noche de 10:00 pm a 05:00 am, se cierra y va ser el 
guarda de seguridad el que va a estar sirviendo como enlace para la apertura, lo que me llama la 
atención y si felicito a la Comisión y lo tengo bien claro pero no viene acá un plano de la 
Urbanización, la dirección exacta, un sinfín de números de cosas, de insumos que a mí me 
gustaría conocer, nada más dice que no se acoge la solicitud en cuanto a la instalación de 
portones, estamos en tiempos difíciles, estamos en circunstancias ahí está doña Marlene uno de 
los Distritos con mayor tasa de incidencia en cuanto a inseguridad es Mata de Plátano y por el 
desarrollo que está teniendo en este momento urbanístico muy importante hay una gran 
construcción, gran cantidad de construcciones bajo este término de condominios pero 
independientemente si podemos dar la oportunidad para que también pudiesen tener una mayor 
seguridad en el sentido de las urbanizaciones del cantón yo estaría de acuerdo, pero si, como 
decía doña Rosa me gustaría igual tener un mayor conocimiento. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si ahí en la misma línea de doña 

Rosa, a mí me parece que tal vez la Comisión podría ir a visitar la comunidad, hablar con los 
vecinos a ver si ellos están de acuerdo, en el caso de la Bruno, cuando esa urbanización se fundó 
ellos se pusieron de acuerdo, ahí no había asociación tiene un año de estar, todos firmaron un 
documento, ellos tienen dos portones y el guarda, lo que hacen como no pueden pagar a los dos 
guardas porque sale muy caro entonces una semana están en una entrada y la otra semana está 
en la otra, a mí me costa que en la Bruno siempre que hemos ido y yo tengo gente, conozco 
vecinos míos que van a la Bruno el guarda muy anuentemente uno llega dice que va entrar y él le 
abre, ahí ahora se han vendido casas por la situación que está tan dura mucha gente ha tenido 
que vender sus casas porque ya no las ha podido pagar y yo sí sé que la asociación igual recibe al 
nuevo vecino les explica la situación de la seguridad y la cuota que se paga, entonces si es bueno, 
en Ipís toda la vida, desde que yo conozco la Bruno toda la vida ha tenido los portones esa es una 
urbanización en u y no ha pasado nada, mientras que los vecinos sepan convivir, creo que eso 
hace la diferencia. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, perdonen el abuso, pero me imagino que deben 
haber urbanizaciones en este momento que tienen sus portones y tal vez no hayan solicitado el 
permiso, tendríamos que hacer un análisis, por lo menos este señor  y desde el 2018 ya es un 
anciano, está haciendo un esfuerzo como decía doña Rosa, está trabajando eficientemente en la 
urbanización. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, don Joaquín una de las cosas que 

me movió a mi para tomar el trabajo de la Comisión de Obras con ganas, con deseo de ayudarle a 
la gente, ayudarle a las personas que requiere de tener un poquito de seguridad en estos tiempos 
y tienen toda la razón pero hay una situación que la Comisión no puede pasar por encima nosotros 
fuimos al lugar, yo creo que tal vez doña Rosa en el entonces fue con el otro compañero a la 
pregunta que le hicimos nosotros a don Milseades que como iba hacer para cerrar esos portones 
en la noche y me dijo que no, que no había problema porque ellos construirían una casetilla ya 
fuera en la calle o en la acera, si la señora Alcaldesa me dice que el Departamento de Ingeniería 
les da el permiso de construir una casetilla en la acera o en la calle yo cambio el destino de este 
dictamen, mientras tanto no lo podría cambiar, porque el reglamento está derogado y aunque yo lo 
desearía no le encuentro la forma de que ellos puedan instalar una casetilla en media calle. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces donde está ubicada la casetilla. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ahora actualmente lo que tienen son 

agujas y hay casetilla, la casetilla está en la misma calle, en la acera y está dentro de la 
urbanización no está ni afuera en la calle si no que está dentro de la urbanización y ahí está la 
aguja y ahí está la casetilla y ahí está el guarda todas las 24 horas el pasa ahí, pero es con aguja 
pero ahora lo que quieren es poner portón, yo no he ido al sitio, ahora estuve ahí y es porque él 
quiere la asociación del salón comunal de ahí, él está haciendo todas las vueltas porque como él 
es de la asociación él quiere administrar el salón de ahí comunal, pero él tiene todo, ahí está la 
casetilla, ahí está el guarda y están las agujas, debe ser que ustedes fueron a otro lado más bien y 
no a La Carmelina, La Carmelina queda casi al frente del Proyecto del Carmen de Mata de 
Plátano. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez manifiesta, hasta donde yo sé se 

permiten las agujas verdad, nunca los portones. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, no únicamente para responderle al señor Presidente de la 

Comisión, don Guillermo yo nunca dije que le autorizará  mi intervención fue con respecto a la 
consulta que hizo doña Olga Bolaños, que le quede claro que yo nunca voy a decirle a usted y 
mucho menos meterme en una competencia que es del Concejo Municipal, diciéndoles que 
autoricen algo que no vaya a ser  legal, yo creo que usted malinterpreto la intervención mía, yo lo 
que le conteste a doña Olga fue lo de Bruno Martínez  y les hice como un esbozo de que es por ley 
y que el reglamento dice que está derogado pero yo en ningún momento le dije a usted que le 
diera los permisos al señor  que le quede claro, porque esa intervención que usted acaba de a 
hacer me deja como con la duda de que yo a usted le estoy diciendo que lo autorice y no es así 
para que le quede claro y le quede claro a los vecinos que están escuchando en el Facebook del 
señor Nelson Salazar, del señor Regidor y que también le quede claro aquí al Honorable Concejo 
Municipal, nunca yo he hecho yo una intervención de esas diciéndoles a ustedes que aprueben 
algo que no viene conforme a la ley, así que mucho cuidadito don Guillermo con las palabras 
suyas. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, me entra la duda o tal vez para claridad de 
la señora Alcaldesa si existe número 1 una Ley de agujas y número 2, que fue lo que se derogo el 
Reglamento Interno de aquí de la Municipalidad o el Reglamento de la Ley, estoy en esa duda 
porque si existe una ley se acoge a la ley aunque no haya reglamento interno, el hecho de que se 
derogue un reglamento interno de la Municipalidad no deroga, porque es superior la ley si existe 
una ley de agujas simplemente no hay reglamento, se aplica la normativa de la ley, sería en ese 
caso pero me entro esa duda porque es diferente, era importante dejarlo claro, a la ley de 
condominios que es todo un condominio y es privado, entonces tal vez doña Ana Lucia, para 
efectos de claridad por lo menos en este caso me interesa saber qué tipo de reglamento es si es el 
Reglamento a la Ley, o el Reglamento Interno o si existe una ley de agujas ahora voy a ir a revisar. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, en la misma línea de don Johnny a mí 

me genera la duda cual reglamento, yo supongo que debe ser el Reglamento Interno, porque el 
reglamento que se hace a la ley es muy extraño que lo deroguen, pero si no hay Reglamento 
Interno, se acoge a lo estipulado a la ley porque como ya lo dijo don Johnny es superior, y yo si 
quiero hacer ahí la observación de que con esto ustedes tienen que tener mucho cuidado por el 
tema de la Ley 7600, sobre los obstáculos en las aceras, tienen que contemplar siempre eso 
cuando vayan a aprobar algo sea agujas, sea portones, sean casetillas, no pueden obstaculizar las 
aceras y es importante que en todos los dictámenes que ustedes emitan al respecto sean positivos 
o negativos siempre hagan esa salvedad porque además recordemos que nosotros tenemos 
políticas de accesibilidad, entonces debemos siempre transversalizar todo eso con estas leyes. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, creo que tal vez, o yo me hice 

entender mal, o tal vez doña Ana no comprendió, más bien era una pregunta que yo le estaba 
haciendo porque el señor lo que está solicitando es que se le permita poner portones y cerrar, la 
pregunta que le hizo la comisión que como lo iba hacer, era construir una casetilla lógicamente, si 
le daban permiso en la acera o si le daban permiso en la calle, a la pregunta que le hice yo a la 
señora Alcaldesa es, qué si ella considera que el Departamento de Ingeniería daría ese permiso de 
construcción, en ese caso yo cambiaría el dictamen, pero tengo duda de que el Departamento de 
Ingeniería vaya a dar un permiso en ese sentido, quizás esa fue la pregunta, tal vez fue que yo no 
la hice correctamente. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, se me olvidó igual mencionar el tema de la acera, más bien 

me parece que ellos están notificados por eso, eso es lo que a mí me parece, pero yo no sé si don 
Guillermo como Comisión de Obras fue hacer la visita a La Carmelina, no sé si hay caseta o no lo 
hay, porque ahora usted me está diciendo que si la Dirección de Ingeniería daría el permiso para 
hacer la caseta, entonces ahí si me deja la duda, me parece más bien ellos esta notificados y que 
por eso ellos mandaron al Concejo la solicitud, porque la Dirección de Ingeniería llego y les notifico 
por la caseta que está en la acera, precisamente porque no están cumpliendo con la Ley 7600 y 
usted don Guillermo lo que dijo es que si yo lo iba a autorizar, entonces, la Dirección de Ingeniería 
daba los permisos, que usted con mucho gusto lo autorizaba en el dictamen, el reglamento no creo 
que sea interno, porque los reglamentos internos lo que se hacen es que se modifican, no se 
derogan, se hacen modificaciones, lo que si hay que ver es si hay un reglamento interno, la 
derogación que dice de ese reglamento publicado en la Gaceta fue en el 2005 pero así lo dice el 
dictamen que fue derogado el reglamento, pero la Ley existe y si tienen una acera ancha de cuatro 
metros, perfectamente pueden hacer la casetilla, pero si no tienen la acera de ese tipo de ancho, 
porque tienen que dejar los dos metros y medio de ancho para que pueda pasar la silla de ruedas y 
contemplarse no solo la silla de ruedas, andaderas, coches y todo lo que conlleva a esa población, 
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pero realmente no sé cuál será el reglamento, no creo, que sea un reglamento interno, porque los 
reglamentos se le hacen modificaciones, no se derogan. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo le diría a don Guillermo que 

porque no retiramos mejor ese dictamen y vamos al sitio, porque esa casetilla y esa aguja tienen 
años de estar ahí y no pueden estar notificados, porque a ellos les habían notificados por otra 
cosa, el salón, yo diría don Guillermo que podríamos ir, para que usted vea que ahí está la casetilla 
y están las agujas, ahora lo del portón hay que ver, porque si un vecino se niega a que haya un 
portón. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si lo que se le está denegando al 

señor es la instalación de portones y cerrar automáticamente de las diez a las cinco de la mañana, 
eso es lo que se le  está denegando, no se le está diciendo que quite las agujas, que quite la 
vigilancia, lo que se le está diciendo es que no puede poner portones y cerrar la calle. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, me gustaría, que tipos de portones son, si 

es completamente cerrando toda la visibilidad, si es con malla, si es con malla electro soldada, 
necesitamos la seguridad de que ellos están pidiendo, entonces, doña Rosa está solicitando la 
posibilidad de retirar el dictamen para poder analizar, me gustaría, es importante conocer la Ley, 
conocer el Reglamento, hasta donde se les puede ayudar, hasta donde se puede colaborar sin 
violentar la Ley, escuchando a doña Rosa, ya que ella vive en el distrito, en vista del deseo tan 
grande, cuesta ahora conseguir personas que quieran trabajar por el bienestar de una comunidad, 
y como dice doña Rosa ese señor se ha esforzado últimamente por sacar esto. 

 
El Regidor Suplente Luis  Céspedes Rodríguez indica, la Ley es la 8892, que es la Ley de 

Seguridad de Urbanizaciones y Condominios y creo que lo que debe dictar la Municipalidad es un 
reglamento en base a esa Ley y buscando aquí un poquito de información, se dice que el único 
municipio que tiene un reglamento totalmente adecuado a esa Ley, es el Municipio de 
Desamparados, pero solamente como elemento de información, pero si la Ley es la 8892. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay una recomendación de la señora Regidora 

Rosa Alvarado, la cual secundo, que se retire el dictamen para poder tener un mejor proceder. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, nada cuesta volver donde allá 

donde don Milcíades, vamos a solicitar el retiro. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 038-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº  18 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 38-19 de la Comisión de Obras Públicas y se devuelve 
a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 

 
 VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 039-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 20° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 0827-18 QUE TRASLADA  NOTA SUSCRITA POR VECINOS DE BARRIO SAN GABRIEL 
SUR DE CALLE BLANCOS. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria   N° 23-18, celebrada el día  04 de junio 2018, Artículo 2° Inciso 
9°),  se conoció nota suscrita por los vecinos de Barrio San Gabriel Sur de Calle Blancos. 
 

2. Que en su nota los Vecinos del Barrio San Gabriel Sur de Calle Blancos, manifiestan su 
malestar por el estado de las calles de su barrio, ya que las mismas se encuentran en 
pésimas condiciones, y se adjunta a la nota un listado con los nombres y números de 
cédula de un buen número de vecinos.  

 

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

1. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM- 0827-18 con la nota y el listado de firmas de 
los vecinos del Barrio San Gabriel, a la junta Vial Cantonal, a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial, para que informen a este concejo sobre el estado actual de esas calles ó si fueron 
contempladas en el plan de mejoramiento vial de este período. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice que es del 08 de junio del 2018. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es una nota verdad, entonces, en 

vista de que las calles ya fueron reparadas, se toma nota de la nota. 
 
La Alcaldesa Municipal señala, si la calle fue reparada, es una nota del 2018, me parece a 

mí, que ya esta extemporánea, porque el vecino está disfrutando la calle. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se podría modificar el Por Tanto, entonces 

quedaría de qué manera, por la situación que la calle ya fue reparada.  
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es extemporáneo, en vista 

que como dice la señora Alcaldesa las calles están cien, cien y los vecinos están disfrutando a lo 
largo y a lo ancho. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, ahí tiene que ir en dos sentidos, que se 

toma nota por extemporánea y a razón de que las calles ya fueron reparadas para que se le den 
esa respuesta a los vecinos, 

 



59 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la palabra extemporáneo está de sobra. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, entonces en razón de que ya fueron 

reparadas se toma nota. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 039-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 039-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 39-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 39-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 39-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 39-19 de la Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por Tanto 
Nº1 “Se toma nota del oficio SM- 0827-18 con la nota y el listado de firmas de los vecinos del 
Barrio San Gabriel, en virtud de que las calles ya fueron reparadas”, el cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 19 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM- 0827-18 con la nota y el listado de firmas de los vecinos del 

Barrio San Gabriel, en virtud de que las calles ya fueron reparadas. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 39-19 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 040-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 21° 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de marzo de 2019, con la presencia de 
los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-
presidenta, Martín Picado Aguilar como asesor. 

SM 0862-18 QUE TRASLADA  DICTAMEN 047-18 DEVUELTO A COMISÓN DE OBRAS 
PUBLICAS PARA UN MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria   N°024-18, celebrada el día  11 de junio 2018, Artículo 16°  
Acuerdo 16, se aprueba retirar el dictamen 047-18 de la Comisión de obras Públicas para 
mejor resolver. 
 

2. Que en Sesión Ordinaria 02-18, del día 18 de enero 2018 Artículo 12, con SM-091 -17, se 
conoció y aprobó el dictamen N° 120-17 de la Comisión de Jurídicos, Acuerdo N° 12, que 
resolvió sobre este mismo caso. 

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

1. Tomar nota de SM- 0862-18 y SM-090-18, en vista que en Sesión Ordinaria 02-18, del día 
18 de enero 2018, Artículo 12, se conoció y aprobó el dictamen N° 120-17 de la Comisión 
de Jurídicos, Acuerdo N° 12, que resolvió sobre este mismo caso. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 040-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 040-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 40-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 40-19 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 40-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 40-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
Acuerdo Nº 20 
 

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

 
1. Tomar nota de SM- 0862-18 y SM-090-18, en vista que en Sesión Ordinaria 02-18, del día 

18 de enero 2018, Artículo 12, se conoció y aprobó el dictamen N° 120-17 de la Comisión 
de Jurídicos, Acuerdo N° 12, que resolvió sobre este mismo caso. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 40-19 DE 
LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 005-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 22° 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo del 2019, en presencia de Irene 
Campos Jiménez, Presidenta, Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta y los Asesores, Luis Acosta 
Castillo, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Arturo Quirós Muñoz y Nicole Mesén Sojo, se conoció lo 
siguiente: 

SM-1959-18 suscrito por la Secretaría Municipal donde traslada moción de fondo suscrita 
por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por la Regidora Propietaria Irene 
Campos Jiménez conocida en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 
2018, Artículo 19°. 

SM-0278-19 suscrito por la Secretaria Municipal donde traslada dictamen N° 05-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad para mejor resolver conocido en Sesión 
Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 11°. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°44-18, celebrada el día 29 de octubre del 2018, 
Artículo 19°, se conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole 
Mesén Sojo y avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez. 

Por tanto: 
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1. Se acoja la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y 
avalada por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, solo modificando 
el por tanto #2 de la moción dando oportunidad a los munícipes de solicitar 
prórroga 5 días hábiles más, quedando de la siguiente manera: 
 
“1. Trasladar la presente moción a la Alcaldía Municipal para que por 
medio del Departamento correspondiente realice un estudio técnico del 
estado de las aceras de Calle Gutiérrez, Vista de Mar. 
2.   Que luego de realizados los estudios, la Administración proceda por 
medio del Departamento de Cobros y Patentes a notificar a los vecinos de 
Calle Gutiérrez, para que procedan a construir o reparar las aceras de sus 
propiedades conforme a los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su 
Reglamento y demás Legislación vigente, en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles, teniendo la oportunidad de solicitar una prórroga de 5 días 
hábiles más. 
3. Que de no haberse cumplido con la reparación o construcción de las 
aceras en el plazo indicado en el por tanto 2, la Administración proceda a 
construir o reparar las aceras siguiente los lineamientos técnicos 
indicados en la Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación y proceda a 
cobrar la multa correspondiente, cumpliendo así con lo establecido en los 
artículos 75 y 76 del Código Municipal. 
 
3. Que de no haber aceras o estar en mal estado en propiedades 
Municipales, la Administración por medio del Departamento 
correspondiente proceda a construir o reparar las aceras en el sector 
mencionado, las mismas deberán cumplir también con los lineamientos 
técnicos indicados en la Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación 
vigente”. 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 11°, se 
conoció Dictamen N° 05-19 de la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad donde 
por unanimidad se acuerda retirar y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver. 

Por Tanto: 

1. Se acoja la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por la 
Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, solo modificando el por tanto #2 de la moción 
dando oportunidad a que el tiempo de reparación sea a criterio de la Administración, 
quedando de la siguiente manera: 

 

“1. Trasladar la presente moción a la Alcaldía Municipal para que por medio del Departamento 
correspondiente realice un estudio técnico del estado de las aceras de Calle Gutiérrez, Vista de 
Mar. 

2.   Que luego de realizados los estudios, la Administración proceda por medio del Departamento 
de Cobros y Patentes a notificar a los vecinos de Calle Gutiérrez, para que procedan a construir o 
reparar las aceras de sus propiedades conforme a los lineamientos técnicos de la Ley 7600, su 
Reglamento y demás Legislación vigente, el plazo que sea a criterio de la Administración. 
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3. Que de no haberse cumplido con la reparación o construcción de las aceras en el plazo indicado 
en el por tanto 2, la Administración proceda a construir o reparar las aceras siguiente los 
lineamientos técnicos indicados en la Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación y proceda a 
cobrar la multa correspondiente, cumpliendo así con lo establecido en los artículos 75 y 76 del 
Código Municipal. 

3. Que de no haber aceras o estar en mal estado en propiedades Municipales, la Administración 
por medio del Departamento correspondiente proceda a construir o reparar las aceras en el sector 
mencionado, las mismas deberán cumplir también con los lineamientos técnicos indicados en la 
Ley 7600, su Reglamento y demás Legislación vigente”. 

2. Se apruebe su firmeza”. 

La Alcaldesa Municipal expresa, acá voy hacerle la consulta a la Presidenta de Comisión 
Condición de la Mujer o Presidente no lo sé, que si me puede indicar en qué lugar son esas 
aceras, porque recuerde que yo siempre lo he mencionado acá en el Concejo que hay aceras que 
están hechas antes de la Ley 7600 y habrán otras que no tienen aceras porque no tienen el 
espacio, más bien el cordón del caño prácticamente es la entrada hacia la casa de ellos, entonces 
ahí lo que pasa, es que habr0ía que hacer un proceso de expropiación para hacer las aceras, 
entonces tenemos que construir las aceras y despropiar a las personas de sus terrenos, porque 
muchos no tendrán aceras, son casas de antaño, como digo yo, y antes de la Ley 7600, desde ahí 
que por yo quiero hacer la consulta, que me indique cual es el sector de Calle de Gutiérrez, porque 
habrán algunas en ese estado, igualmente hemos estado si notificando lo de las aceras, pero hay 
que tener mucho cuidado, porque también viene el proceso de expropiación y recuerde que 
también no tenemos presupuesto para estar invirtiendo en obras, está muy limitado. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es para contestarle a doña Ana, 
que está diciendo que la Presidenta le explique, quiero decirle que yo le puedo explicar todo lo que 
es Mata de Plátano y parte del Cantón que conozca, pero esa Calle Gutiérrez en ese momento yo 
no era la Presidenta, la Presidenta era doña Irene y Nicole y doña Irene seguro fueron, yo si no le 
puede decir si habrá que hacer expropiación o si esta antes o después, ahí si no lo sé,  me parece 
que debería haber un estudio. 
 
 La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez expresa, me preocupa eso, los 
recursos, que aunque se notifique a los vecinos que tienen que construir las aceras, no sabemos si 
lo van hacer, que de hecho lo más seguro es que no lo hagan y entonces la Municipalidad tendrá 
que incurrir en gastos temporales, se recuperarían pero tiene que haber liquidez y además tal vez, 
Minor nos puede hablar un poquito más de eso porque si es un lugar muy incómodo y 
definitivamente ahí no hay áreas que sepa no hay áreas municipales, entonces no tendría que 
construirse aceras municipales y para que Minor nos comente un poquito tal vez. 
 
 El Síndico Propietario Minor Esquivel Pereira expresa, brevemente no se a que refiere, cual 
parte de Calle Gutiérrez, porque entiendo que Calle Gutiérrez es antes de donde está un muro 
sobre la principal a mano derecha, eso comprende Calle Gutiérrez, ahí sí es cierto que no se 
pueden hacer aceras, porque simplemente como dice la señora Alcaldesa simplemente está el 
cordón de caño, si es ese sector y si es de donde estaba la antigua Llamita que llamamos hacia 
San Francisco donde está el puente, ahí si hay espacio y le corresponde a los vecinos hasta donde 
está el muro, porque del muro al puente no hay espacio tampoco para poder construir aceras, 
tendrían que botar ese muro o la parte del río, creo que están hablando de la antigua Llamita 
bajando hacia la entrada de Calle Gutiérrez que es donde está la parte más fea, si el cordón de 
caño está bastante dañado, pero no sé cómo van hacer para la acera porque eso es muy 
empinado, verdad no sé si puede construir porque ahí una silla de ruedas o cualquier persona que 
quiera bajar está difícil poderlo hacer así,  tendrán que hacerlo no sé cómo, eso que doña Irene, si 
es que lo fueron a ver y en que quedaron con la señora, eso si esta notificado porque ya habíamos 
hablado con doña Ana Lucía, la vez pasada para ver si nos podían reparar un poco ahí que hay 
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una alcantarilla que a veces se sale o no tiene la capacidad la recolección del agua y habían 
enviado una parte de obras para que pudieran solventar eso, pero no se la parte de las aceras, 
como lo van hacer. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, preferí quedarme de ultima para poder 
evacuar todas la dudas, porque como la moción es mía, más fácil así, es precisamente donde 
acaba de mencionar Minor, donde está ese problema de la alcantarilla, es esa calle, si hay para 
hacer acera porque lo que hay es pura piedra, lo que hay es un espacio de pura piedra, entonces 
en ese espacio es donde iría la acera y el cordón de caño, la moción se presentó a raíz de la 
solicitud de varias personas con discapacidad que viven ahí, porque ellos indican que por lo 
peligrosa que es esa curva, ellos tienen que tirarse a la calle y obviamente les da temor por un 
accidente, porque es una curva peligrosa, si todos se ubicaron, sabrán donde es, si hay espacio en 
ese espacio para hacer esa acera, porque hay calle de piedra por así decirlo hay espacio de 
piedra, lo que si en su momento no lo contemple, ahorita escuchándolos a todos, don Joaquín tal 
vez agregar un Por Tanto que diga que se realicen los estudios técnicos previos antes de valorar la 
construcción de las aceras, para que después con los estudios técnicos, la Administración tenga el 
respaldo de que si se puede o no se puede hacer, iría de primero el Por Tanto que realicen los 
estudios previos y además habían vecinos que estaban dispuestos de construir las aceras, nos lo 
habían hecho saber esa vez, ellos lo que querían es recibir la notificación de parte del municipio 
para saber los lineamientos técnicos que debían utilizar, habían otros vecinos que si no sé, porque 
no converse con todos, pero y la parte que le tocaría al municipio, es precisamente donde esta esa 
parte de las aguas, que es como un puentecito, nada más, es el único pedacito que le tocaría 
porque es como propiedad pública, por así decirlo, pero sí creo conveniente hacer primero los 
estudios técnicos previos y que posterior a eso, ahí se modificaría el otro Por Tanto que posterior a 
eso se valore la construcción de las aceras de parte del municipio.  
 
 La Alcaldesa Municipal indica, bueno ahí, es en la Escuela de Vista de Mar, La Filomena 
Blanco, nosotros hicimos el cordón de caño ahí, si es la callecita que me están indicando de 
piedra, a mano izquierda hay una curva, es decir bajando esa calle a mano izquierda hay una 
curva, igual ahí lo que está es el cordón de caño de entrada hacia las casas, si es en Calle 
Gutiérrez, que es la que yo conozco, en Calle Gutiérrez donde hay unas sepas de bambú o una 
cerca de bambú, ya igualmente eso se había valorado y hay aceras que son muy angostas y los 
señores no tienen que ser notificados por las aceras, ellos nada más se presentan en el 
Departamento de Ingeniería y solicitan cuáles son los requisitos para la construcción de la acera, y 
ahí con mucho gusto cualquier funcionario de la Dirección de Ingeniería le da la información de 
ancho de acera y todo eso, lamentablemente bueno, en ese momento si me hubieran dicho a mí yo 
les digo no tienen que notificarse, se le notifica y si no van a cumplir se les va a cobrar la multa 
siempre por no cumplir con la notificación, yo lo que hago es que yo les recomiendo vaya al 
Departamento de Ingeniería solicite los lineamientos como van las aceras y con eso ya ellos van y 
hacen la acera, la dirección de ingeniería está fiscalizando eso sí, los inspectores fiscalizan de 
verdad la acera vaya a hacer bien construida, nosotros no tenemos ningún problema en 
notificarlos, también se puede notificar, pero igualmente hay que hacer ese estudio que usted 
ahora está solicitando pero me preocupa porque el dictamen dice que en cinco días y conforme a, 
pero eso no lo está modificando, eso está ahí con cinco días plazo, para mí que difícil por la 
explicación que le di anteriormente, ya hay algunos que están notificados, me parece a mí que los 
que están más notificados son donde tienen esa cerca de caña de bambú todo eso, ellos si están 
notificados porque esa acera si va hacia la curva y va hacia la parada de buses, que es la única 
parada de buses que está yendo para Vista de Mar, eso sí están notificados porque son 
propiedades privadas. 
 
 El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, escucho que también están 
diciendo que es carretera nacional, eso conllevaría a que el Municipio, la Administración tenga que 
solicitar eso al Ministerio de Transportes. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no lo voto hasta que no tenga la 
ubicación donde es, porque yo no tengo la ubicación, ni siquiera conozco. 
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 El Síndico Propietario Minor Esquive Pereira manifiesta, es principal la calle nacional, pero 
como esa comunica con Coronado, son como cien metros que comunica hacia Coronado, en frente 
de la antigua Llamita que estaba eso si es carretera nacional, después son cien metros que hay 
hacia San Francisco de Coronado, esa es la ubicación que tiene eso, lo que está hablando doña 
Ana, es igual, eso son propiedades privadas, tanto frente a carretera nacional como la que va hacia 
a Coronado, igual doña Ana, ahí existe una parte de cordón de caño, que estén en mal estado, sí, 
se puede reparar y ahí tienen el alineamiento también los vecinos, porque es una parte que no 
tienen acera, pero los vecinos ya tienen el lineamiento ahí, que pueden hacerlo basándose en el 
cordón de caño. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, este asunto de esta moción también 
la habían traslado a obras y el de obras ya había sido aprobado, lo que pasa es que Mujer y 
Accesibilidad había dictaminado después, hay un pedazo de Goicoechea que pertenece a Calle 
Gutiérrez, es precisamente ese pedazo del que se está mocionando, bueno del que se mociono, 
esto ya es el dictamen, es ese pedazo, no estamos hablando de la calle de Coronado, eso es 
aparte, es ese pedazo, pero ya obras había dictaminado y se había aprobado positivamente y lo 
que se había hecho y de hecho en este dictamen está, doña Ana, tal vez don Joaquín se lo pueda 
leer, el Por Tanto uno donde se dice que se modifica lo de los tiempos para que quede a criterio de 
la administración, porque precisamente eso se vio en la comisión y determinaron que era mejor 
que quedara a disposición de la Administración lo del tiempo, entonces de elimino eso y yo si 
solicitaría primero los estudios técnicos, como les digo que ya había sido aprobado un dictamen de 
obras en ese mismo sentido, de hecho este dictamen se había devuelto a comisión, precisamente 
porque ustedes tenían la duda de que ya se había aprobado un dictamen similar, entonces se 
había devuelto a comisión para que yo les explicará, porque esa vez yo no asiste a sesión, 
entonces yo no pude hablar pero se había devuelto a comisión por esa razón, ustedes mismos 
tenían esa duda, de que ya había aprobado, creo que por eso doña Ana dice que ya habían sido 
notificados,  porque ya había un dictamen de obras aprobado en ese sentido. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, recuerdo el dictamen de la 
Comisión de Obras que más se refería al asunto del puente que está en Calle Gutiérrez, recuerdo 
si, que según información que obtuve de la Unidad Técnica es que es ruta nacional de travesía que 
conecta a dos puntos ahí, que no recuerdo ahorita exactamente, pero el dictamen de Obras se 
refería al puente de calle Gutiérrez y si me fue referido de la Unidad Técnica que es ruta nacional 
de travesía que conecta dos puntos, que no recuerdo ahorita en este momento. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, si es la calle que yo 
conozco como Calle Gutiérrez que inicia en Domino y sale a Ipís, ¿esa no es? 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, es la que está en frente de la 

Llamita, después del Mercado del Mueble. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en la entrada de San Francisco. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, y se llama Calle Gutiérrez,  

porque si es la que entra del Domino hacia Ipís esa si es calle de travesía y le corresponde a 
Conavi darle mantenimiento, aceras y todo. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como dice doña Rosa, el problema está 
que aquí en moción, estamos en la misma situación, lo que dice acá es Calle Gutiérrez, pero no 
dice, compañeros con todo respeto y lo dijo por experiencia, cuando  presentamos muchas veces 
nosotros una moción y queremos que se haga un trabajo, tenemos que presentar todos los 
informes técnicos de parte de la Administración,  nosotros no podemos en este momento y lo 
estamos haciendo al revés yo digo que es trasladar la presente moción a la señora Alcaldesa, para 
que ella realice el estudio técnico del estado de las aceras de Calle Gutiérrez, pero lo que pasa es 
que están pidiendo que proceda construir, reparar, como dice la señora Alcaldesa, no podemos 
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empezar si primeramente no tenemos un informe claro de cuáles son, la calle en sí y las aceras a 
construir. 
 
 La Regidora Suplente en Ejercicio Olga Bolaños Jiménez, manifiesta exactamente, el 
problema es que no estamos en ese dictamen, yo no podría votarlo así como esta, está muy 
confuso, primero ahí no es Calle Gutiérrez, Calle Gutiérrez es donde viven los señores Gutiérrez, 
una callecita que entra, el dictamen dice Calle Gutiérrez, entonces que estaríamos aprobando y 
hay otros puntos que yo no estaría votando, votaría que se haga el estudio y se notifique a los 
vecinos que tienen que hacer las aceras pero únicamente. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, a eso iba si ustedes lo consideran 
complicado el asunto, para no devolverlo a comisión porque ya ha estado mucho tiempo, entonces 
que acojan la moción parcialmente, parcialmente me refiero por la intención de la moción, pero que 
se traslade a la Administración para que se realicen los estudios pertinentes y si es de 
competencia del municipio se notifique para que construyan las aceras, todo lo demás lo eliminan 
entonces, nada más que se realicen los estudios técnicos. 
 
 La Alcaldesa Municipal expresa, como le digo señorita Nicole, ya ellos ahí están notificados 
incluso hay una vecina ahí que se llama doña Teresa que fue la que, igualmente nosotros hicimos 
como un tragante ahí porque se inundaba esa parte, se hacia una inundación y se hizo un trabajo 
ahí, y esa casa es de unos chinos, la que está casi que a la orilla de la ruta nacional, ya ellos están 
notificados y también que cortaran porque la cerca pasaba prácticamente la acera, si hay un 
camino, lo que no está es acera en cemento ahí, si hay el espacio para la acera, esa parte si es 
ruta nacional, la que esta hacia adentro eso se llama San Francisco, tiene razón doña Olga, donde 
se llama Calle Gutiérrez, es donde vive un señor que fue Regidor que se llama Fernando Gutiérrez, 
que es de la familia Gutiérrez y esa es una callecita interna que se llama Calle Gutiérrez pero ahí 
donde estamos precisamente con el problema que me dice que el cordón de caño esta malo y si 
porque yo en su momento cuando hicimos la inspección estaba don Joaquín Sandoval también ahí 
en esa inspección porque él tiene el lugar de trabajo como a cincuenta metros, algo así es y ese 
día don Joaquín me vio que yo estaba ahí con los funcionarios y él llego y vimos el problema de la 
inundación, creo que por ahí está todavía el video de que se inundaba esa calle, hicimos el 
tragante e igualmente están notificados los vecinos, los señores de esa propiedad, lógicamente 
habría que agarrar de ahí para abajo para hacer el estudio técnico, para ver cuantas aceras hay 
ahí en mal estado, porque no llegue hasta el fondo del puente donde está el puente que construyo 
la Municipalidad de Goicoechea con mucho orgullo, porque la Municipalidad de Coronado casi que 
no aporto, fue la Municipalidad de Goicoechea la que hizo ese puente cuando se cayó, habría que 
ir a ver todas las demás aceras que están, no solamente las de este paso hacia el puente, sino que 
en calles internas también que son las que hay que valorar. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, hay que corregir el nombre, que eso lo 
pueden hacer ustedes a través del dictamen, como lo había en el otro punto de los tiempos, sería 
entonces en lugar de Calle Gutiérrez, Calle San Francisco, según lo que acaba de indicar doña 
Ana y lo segundo le eliminan todos los demás por tantos y solo dejan un por tanto que diga 
trasladar la presente moción a la Administración para que realice los estudios técnicos pertinentes 
sobre el tema aceras, el tiempo se había eliminado, se están borrando todos los por tantos y se 
está dejando solo uno que diga que la Administración realice todos los estudios técnicos en las 
aceras, ya todo lo demás se estaría eliminando y que se notifique, correcto. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, bueno oigo tanto de las aceras y 
Nicole que insiste mucho en las aceras y está muy bueno, pero vamos a lo mismo yo hace un 
tiempo presenté aquí de que se notificará a los vecinos de todo el Cantón que tienen las aceras 
malas, esa moción hace tiempo está, lo otro este señor Esquivel, perdóneme Minor, se me había 
olvidado su nombre, don Minor Esquivel también había presentado eso, ahora viene Nicole 
presenta eso, entonces es un enredo, a cuál moción se va a tomar en cuenta, a mí me parece que 
eso es tomar nota, que se elimine entonces, la moción mía de hace muchos años, qué paso, hasta 
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un dictamen aprobado hay de que se notificara a todos los vecinos del Cantón de Goicoechea de 
arreglar sus aceras. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación con la 
observación, pero si la observación de doña Rosa esta bien claro porque ya eso había sido 
presentado de acuerdo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, que se tome en cuenta mi 

moción, es para todo el cantón, ya está presentada. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya está muy claro como usted lo explicó, esto 

ya esta contemplado dentro de su moción. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, doña Rosa mientras no haya 
reglamento no se puede hacer nada, esa fue la moción que yo presente crear el reglamento y 
todavía no se sabe nada, cuando se apruebe ese ahora si construyamos todas las aceras porque 
ya está el marco. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, entonces que quede a criterio de la 
Administración. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a retirarlo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 005-19 de la 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº  21 
 

 “Se aprueba retirar el Dictamen Nº 05-19 de la Comisión Condición de Mujer y 
Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 

 
 VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se devuelve a la Comisión para que haga 
todo el estudio. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 006-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 23° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 134-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 24° 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 010-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 25° 

No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

MOCIONES 
 

ARTÍCULO 26°  JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

No se conoció. 
 

ARTÍCULO 27° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 

No se conoció. 
 

ARTÍCULO 28° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

No se conoció. 
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veinticinco minutos. 

 

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