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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 15-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES TRECE DE 

ABRIL DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES 

DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ARLFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO. 

AUSENCIA: LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE MARTINEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 

TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

AUSENTES: LOS SINDICOS SUPLENTES JULIA N. FLORES TREJOS Y LUIS ACOSTA 

CASTILLO. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 14-2020  

Asuntos Urgentes 

Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 16 de abril de 2020 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°14-2020  

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

Ordinaria N° 14-2020. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en primer lugar que dice que el 

acuerdo N°1 que por unanimidad y con carácter firme se aprueba, como no hubo ninguna 

votación eso es falso y lo otro es que tenemos un recurso de revisión para que por favor 

Yoselyn lo lea. 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto señala, es para referirme sobre el asunto de doña 

Otilia, necesito leer un documento donde yo pedí a FUPROVI donde hace constar de que mi 

persona no se me han dado 25 bonos, entonces voy a leerlo rápidamente, “Para lo consiente 

Yo, Minor Rodríguez Rojas, en mi calidad de gerente general de FUPROVI, doy fe de que la 

relación entre mi representante y la señora Síndica Vargas Soto Iris, ha sido únicamente a 

manera de colaboración y apoyo mutuo para la gestión de proyectos en Purral de Goicoechea, 

así mismo aclaro que bajo ninguna circunstancia la señora ha sido asignada, ni asignado algún 

tipo de bono de vivienda a familias de la zona, tampoco ha recomendado familia alguna para 

proyectos de vivienda, atentamente don Minor”, esto lo pedí porque don Gerardo Quesada dijo 

que a mí me habían dado 25 bonos, no, yo preste si mí casa para que hicieran 100 familias 

estudios verdad y FUPROVI estuvo en mi casa, otra cosa la señora Otilia se le dio la 

oportunidad para ese proyecto también, ella dijo que no le funcionaba porque era una segunda 

planta, luego ella necesitaba que fuera el hijo que le dieran un bono, a esa señora se le 

asignaron varias ideas y ninguna le fue para ella  viable, entonces para aclararle a doña Ana 

ese día también que dijo que a mí me habían dado la familia para asignarla, si claro, pero yo no 

asigno bonos, don Minor lo que hace es comunicarse conmigo y yo con mucho gusto diay si 

hay alguna familia uno dice, pero no asigno bonos porque esa no es mi responsabilidad, si 

conozco la familia estuve en la casa de doña Otilia, con el señor Carlos Quintero tuvimos 

reuniones pero ella siempre dijo no, porque no me sirve una segunda planta, porque el baño es 

muy pequeño, porque mi hijo es el que necesita, que mientras ella tuviera asignado estar en 

esa casa donde está ahorita está bien, entonces esas son las cosas que yo quería aclarar, de 

hecho hoy hubieron unos percances ahí que me estuvieron llamando porque había una fogata 

y llame a Fuerza Pública y me dicen que el que estaba ahí era el señor Regidor don Gerardo 

Quesada, entonces no sé porque estaban quemando ahí, más bien es preocupante de que 

esas quemas verdad, pudieran agarrar la casa de los adultos mayores donde más bien hay que 

cuidarlos.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, bueno dos cosas por el acta, 

hoy quiero pedirle a los señores del Frente Amplio con todo respeto y cariño,  a ver qué 

posibilidades hay de poder terminar la sesión, irnos a control político, porque yo tengo dos 

temas de dos denuncias que quiero hacer y desgraciadamente los tengo ahí no he podido 

hacerlos, ya nos vamos, necesitamos terminar la sesión, entonces si ya saben lo que pasan 

cuando se ponen en esas discutideras entonces hoy les pido que por favor nos ayuden y dos 

cosas por alusión como dice don Ronald, yo en ningún momento dije el señor Minor yo dije 

Pablo Hidalgo es más el viernes me llamó el suplente de él y me confirmó todo, es que ahorita 

no me acuerdo el nombre creo que se llama Humberto y tampoco en ningún momento dije que 

la señora Iris Vargas asigna bonos ya sabemos que eso lo da el Gobierno pero igual, después 
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me gustaría saber en algo que me demuestre, que me demuestre lo que la señora Iris dice, 

porque es tan fácil, a mí ustedes saben que aquí me han levantado falsos cualquier cantidad 

de veces y desgraciadamente hoy hasta de ir a juntar una basura, había un indigente 

quemando y al final yo salí rasgado pero imagínese ustedes hasta eso pasa, pero no importa 

seguiré adelante con mi frente en alto y si en lo que pueda como les dije ya lo publique ya lo 

dije bien claro yo en noviembre o diciembre fuimos, yo acompañe la familia para que ellos 

hablaran y personalmente escuche lo que los señores decían y como le digo no excluyo a la 

señora Iris Vargas, no le estoy diciendo que done nada, nada más dije ellos fueron los que me 

dijeron eso que ella tenía una, presento una lista para ayudas, para que quede claro.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien vamos por el Recurso de Revisión, 

creo que vamos a tener chance en el control político.  

ARTÍCULO II INCISO A 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea, 

presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 14-20, del lunes 6 de abril 

de 2020, CONSIDERANDO que: 

1. El orden del día de dicha sesión fue remitido por correo electrónico a las 12:02 horas 

del 6 de abril de 2020, junto con las copias de los dictámenes correspondientes. 

2. En el Artículo V.I se conoció el dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto (SM 649-2020, Moción Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, 

Nelson Salazar Agüero, Guillermo Garbanzo Ureña, Gerardo Quesada Arias y Joaquín 

Sandoval Corrales).  

La regidora Artavia González manifiesta “quería retirar el dictamen porque hay que 

hacerle algunos ajustes”. Se somete a votación y el presidente del Concejo anuncia 

“No lo vota doña Irene [Campos Jiménez], no lo vota don Ronald [Arrieta Calvo], no lo vota 

doña Rosa [Alvarado Cortes], no lo vota Nicole [Mesen Sojo], se aprueba”. 

3. Esta votación de mayoría simple no es suficiente para retirar un dictamen, ya que 

conforme estipulan las leyes, para modificar el orden del día (ya sea para alterar el orden 

en que se conocen los asuntos, posponer su conocimiento o introducir otros asuntos no 

incluidos en el orden del día), es necesario una calificada de dos terceras partes. 

Esto se encuentra claramente estipulado por el Artículo 39 del Código Municipal, donde 

dispone que “las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme al orden del día 

previamente elaborado, el cual podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo 

aprobado por dos terceras partes de los miembros presentes”. 

En el comentario del IFAM a este artículo se señala que “…el orden del día debe darse a 

conocer por lo menos al inicio de cada sesión. Luego de repartida, el Presidente por sí 

solo no podrá variarla, siendo factible sólo por acuerdo del Concejo. Tratándose de 

sesiones ordinarias, con votación de al menos dos terceras partes de los miembros del 
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Concejo, podría alterarse el orden de los asuntos que se van a conocer o bien ampliar la 

orden del día, incluyéndose otros asuntos nuevos…” 

En el mismo sentido, nuestro Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates 

establece en su Artículo 17 que “durante el transcurso de una sesión ordinaria, uno o varios 

regidores pueden proponer mediante moción que se modifique el orden del día. Para ser 

aprobada esta moción requiere del voto afirmativo de dos terceras parte de los 

regidores presentes...” 

Análogas disposiciones se aplican para anteponer mociones a otras presentadas con 

antelación, alterar el orden del día para conceder audiencias, o para posponer un asunto 

(Artículos 16 inciso b, 22 y 37, respectivamente). 

Además, recientemente, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-039-

2020, del 4 de febrero de 2020, dirigido al Auditor Interno Lic. Daniel Arce Astorga, y 

conocido por este Concejo, reitera que el orden del día de las sesiones ordinarias, por 

disposición expresa del artículo 39, solo “podrá modificarse o alterarse mediante 

acuerdo aprobado por dos terceras partes de los miembros presentes.” 

4. El retiro del dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del orden del 

día constituye una modificación del orden del día y, como tal, debió contar con el voto de 

una mayoría calificada de dos tercios, conforme prescriben los artículos 39 del Código 

Municipal y 17 y 37 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates, y lo señala la 

Procuraduría General de la República en el dictamen C-039-2020, entre otros. Al haber 

declarado como aprobado un acuerdo para modificar el orden (retirar un dictamen y 

posponer su conocimiento) que no contaba con los votos requeridos (dos tercios), el 

presidente violentó las normas referidas. 

5. Uno de los elementos formales del acto administrativo es el debido procedimiento, el 

cumplimiento de formalidades necesarias como sería el número de votos requerido 

por el ordenamiento, en este caso los dos tercios (seis votos) necesarios para retirar un 

asunto del orden del día. 

Puesto que el retiro se aprobó con cinco votos a favor, faltaría uno de los elementos 

constitutivos del acto administrativo (el voto de mayoría calificada) y, en consecuencia, 

se cumpliría uno de los supuestos en que se puede presentar una nulidad absoluta 

(artículo 166 Ley General de la Administración Pública -LGAP). 

Un acto absolutamente nulo no se presume legítimo, no produce efecto jurídico alguno y 

resulta ilegítima toda acción jurídica o material en él fundada. (artículo 169 LGAP). 

Tampoco se vuelve legítimo si puede ser ejecutado, su ejecución implica abuso de 

autoridad, lo cual constituye delito de conformidad con los artículos 331 y 348 del Código 

Penal y puede originar responsabilidad civil de la Administración y responsabilidad civil, 

penal y administrativa del funcionario (artículo 170.1 LGAP). 
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Como el acto absolutamente nulo no se puede convalidar ni sanear (artículo 172 LGAP), 

la Administración está obligada a declarar su nulidad (artículo 174 LGAP) y, en este 

caso, regresar el Dictamen 31-20 al orden del día para que sea conocido conforme 

señala la normativa aplicable. 

POR TANTO, con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que 

admita la presente revisión y apruebe: 

1º. Anular ACUERDO 3º, Artículo V.I del acta de Sesión Ordinaria 14-20 del lunes 6 de 

abril de 2020, retiro del dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

por no haber contado con los votos requeridos para modificar el orden del día.  

2º. En consecuencia, incorporar dicho dictamen al orden del día de la presente sesión, en 

el mismo lugar que ocupaba, para que sea conocido y discutido, y QUE se disponga de él 

conforme faculta la normativa.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión, suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS   

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, ¿ya lo que esta votado, está 

votado? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señora. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que yo lo iba a votar a 

favor y lo vote en contra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien gracias, continuamos. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 14-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-19-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal”. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Marisol Calvo 

Sánchez, Secretaria 

Concejo Municipal 

de Moravia  

Para lo que corresponda, remito acuerdos N° 

2906 y N° 2907 tomados por el Concejo 

Municipal de Moravia en sesión ordinaria N° 

206 celebrada el día 06 de abril del año en 

curso; referentes al otorgamiento de becas 

municipales para estudiantes de los distritos 

de San Vicente y de la Trinidad.   

Comisión de Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

2 Jefa a.i. Depto 

Secretaria SM 67-

2020  

Cumplido el plazo de la publicación para 

consulta pública titulado “Proyecto 

Reglamento para la Implementación y Uso de 

la Firma Digital en la Municipalidad de 

Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 54 

del 19 de marzo del 2020, informo que el 

Departamento de Secretaria Municipal recibió 

por escrito la observación realizada por la 

Licda. Beatriz Jiménez Blanco Jefa del 

Departamento de Archivo Central, conocido en 

Sesión Ordinaria N° 13-2020, artículo III inciso 

7), trasladado a la Comisión de Gobierno y 

Administración para estudio y dictamen, 

mediante oficio SM 658-2020. Por lo tanto se 

queda  la espera de la resolución por parte de 

dicha comisión.  

Comisión de Gobierno y 

Administración para 

conocimiento. 

3 Auditor Interno, 

MGAI-0114-2020 

Con las medidas adoptadas por la Alcaldía 

Municipal hasta el 12 de abril y la situación en 

que se encuentra el país, al existir una serie 

de interrogantes de cómo va a funcionar la 

Municipalidad durante estos días, me veo 

obligado a cancelar el día 13 de abril del 2020.  

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

4 Luis Diego Calderón 

Villalobos, Gerente 

a.i., Caja 

Costarricense de 

Seguro Social GF-

2297-2020, 

Asunto: Atención a lo requerido en el oficio SM 

534-220 Referencia SJD-0536-2020. 

Con ocasión del acuerdo adoptado por la 

Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 17° 

de la Sesión N° 9088, celebrada el 26 de 

marzo del 2020, se brinda atención a lo 

planteado por usted en el oficio SM -534-2020 

en el que se establece:  

“(…) en sesión ordinaria n° 11-2020 celebrada 

el 16 de marzo de 2020, se acordó darle un 

Se envía copia al 

proponente para lo que 

corresponda. 
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voto de apoyo a la Sucursal de Guadalupe y 

se solicite a la Administración nombrar más 

personal, para que se brinde un mejor servicio 

a la comunidad, ya que por la cantidad de 

trámites y solicitudes ha decaído la atención 

(…)” 

En este sentido se informa que la Gerencia 

Financiera viene haciendo importantes 

esfuerzos para fortalecer los servicios que se 

brindan al usuario y que no se limitan al 

crecimiento de una planilla Institucional. Como 

parte de este ejercicio se han ejecutado 

acciones especificas entre las que podemos 

citar:  

 Implementación de servicios en línea 

que facilita el proceso de gestión de 

los usuarios, para ellos se han 

habilitado una serie de servicios a 

través de las plataformas tecnológicas 

que a su vez le simplifica la tarea a los 

funcionarios. Adjunto a la presente un 

resumen de las habilitaciones de 

servicios digitales.  

 Organización de trabajo frente a las 

tares y procesos sustantivos a 

ejecutar. Está en una responsabilidad 

de los Administradores y líderes de los 

procesos que teniendo claro nuestra 

obligación de satisfacer en interés 

público y garantizar la continuidad de 

los servicios debe hacer el mejor 

aprovechamiento de los recursos 

disponibles.  

 Se está trabajando en iniciativas de 

mejora en el proceso de gestión del 

Trabajador Independiente que permite 

una dinámica diferente a la ejecución 

del trabajo, mediante la 

implementación de la Autogestión en 

Línea, Integración en la aplicación 
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EDUS, para información y pago, 

asignación de claves de acceso a la 

oficina Virtual CCSS para Trabajador 

Independiente, entre muchas otras.  

Actualmente el proceso de recaudación que 

anteriormente estaba a cargo de las 

Sucursales se ha simplificado dado que 

cuenta un más de 12 centros recaudadores 

externos, a lo largo y ancho del territorio 

nacional y esto permite disminuir la afluencia 

de usuarios. Lo anterior se evidencia en la 

siguiente grafica:  

(…) 

Aunado a lo anterior, es de recibo indicar que 

el nivel Central de la CCSS se encuentra en 

un proceso de reestructuración que , 

probamente traiga consigo el traslado de 

funcionarios a otras estructuras de la misma 

Gerencia, que podrían contemplar la migración 

de funcionarios del nivel central al nivel local ( 

Sucursales y Direcciones Regionales).  

Por otra parte no escapa a su correcto 

entender  la situación que en este momento se 

vive a nivel mundial que han generado una 

crisis de salud y económica de la cual no se 

escapa nuestro país con ocasión de la 

Pandemia COVID-19 

Esta emergencia sanitaria ha obligado a la 

Caja a asumir un papel proactivo y 

protagónico en la atención de la emergencia 

en salud, debiendo no solo garantizar la 

continuidad de los servicios ordinarios, sino el 

abordaje especifico y extraordinario que 

origina la Pandemia, con todo lo que ello 

representa y que obliga a la Institución a 

realizar los ajustes que correspondan en su 

gestión y en el manejo de sus finanzas.  

Lo anterior implica priorizar en la contratación 

de bienes y servicios esenciales, relacionados 

directamente con la prestación de los servicios 
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de salud, con el fin garantizar la continuidad 

de estos y en estricto apego a una adecuada 

administración de los recursos que permita 

garantizar la sostenibilidad financiera del 

Seguro de Salud.  

En este contexto, la Junta Directiva en el 

artículo 2° de la Sesión N° 9089, celebrada el 

30 de marzo del 2020, se acordó entre otros 

puntos: 

“ACUERDO SEXTO: Durante el año 2020, 

crear únicamente plazas nuevas para la 

cobertura de servicios prioritarios definidos por 

el Consejo Financiero, y de Control 

Presupuestario”.  

Congruente a estas medidas, no tenemos la 

posibilidad en este momento de crear plazas 

para sucursales y es por ello, por lo que como 

alternativa se está trabajando en forma 

consistente y continua en el fortalecimiento de 

la gestión con el fin de aproximar los servicios 

que brinda la CAJA a las necesidades 

actuales de la población, siendo innovadores y 

utilizando plataformas tecnológicas que 

tambien faciliten la labor de los funcionarios. 

5 Carlos Alberto 

Quintero 

Por este medio reciba un cordial saludo, 

adjunto  en contestación del sm 681-20-2-

2020. 

Información para conocimiento del Consejo 

Municipal, conocimiento de la comisión de 

asuntos sociales. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 

6 Carlos Alberto 

Quintero 

Por este medio reciban un cordial saludo, 

adjunto el SM-0547-18 documento original de 

inicio de trámites de comedor alternativo y 

adjunto el TR SM 695-20 que consulta del 

monto de proyecto, según DAD 01150-2020 

del señor Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 

7 Carlos Alberto 

Quintero 

Por este medio reciban un cordial saludo, 

adjunto se presentan documentos para 

explicar del porque la Asociación Beraca 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 
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Centro Diurno Adulto Mayor a tenido ataques 

políticos. 

 

Donde ha tergiversado el tramite que se 

realizo y ahora estamos realizando ante el 

AASAI. 

 

Donde la Asociación Beraca es sujeta privada, 

donde es soberana y puede realizar proyectos. 

 

Donde Cuenta con Idoneidad para administrar 

fondos públicos y el carácter público es otro 

tramite donde las Asociaciones y Fundaciones 

devén inscribirse y seguir un protocolo para 

este fin. 

 

Consideramos que la información brindada a 

Junta Directiva del IMAS no es acorde a la 

verdad,  si hemos luchado por obtener el 

carácter público y llevar recursos para poder 

reabrir y atender a la población adulta mayor. 

 

Agradeciendo su atención y seguimiento. 

8 AL-DSDI-OFI-0068-

2020 Edel Reales 

Noboa, Director A.i. 

Asamblea Legislativa  

ASUNTO: Consulta institucional del texto base 

sobre el Expediente 

Legislativo No 21.917 ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE 

SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE 

DE 1957 

Estimadas señoras y señores: 

De conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 

consulta el texto base del Expediente 

Legislativo No 21.917 ADICIÓN DE UN 

TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE 

SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA N° 2166 DEL 9 DE OCTUBRE DE 

1957, que se adjuntan. 

De conformidad con el artículo 157 del 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 
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Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 

plazo estipulado para referirse al proyecto es 

de ocho días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo del presente oficio; no 

obstante, se agradecería que el ente 

consultado envié su criterio en un plazo no 

mayor a cinco días naturales. Cualquier 

información adicional para ampliar esta 

solicitud, le será suministrada mediante 

los teléfonos 2243-2532 o 2243-2901; así 

mismo, su respuesta la podrá dirigir a: 

karayac@asamblea.go.cr y 

ereales@asamblea.go.cr 

9 Erika Lizano Conejo, 

Presidente 

FECORED 

La Federación Costarricense de Reducción de 

Daños agrupa a 25 personas entre físicas y 

jurídicas a nivel nacional las mismas brindan 

servicios de asistencia social, a personas en 

situación de calle o abandono, pobreza 

extrema desde el Modelo de Reducción de 

Daños. 

Por este medio solicitamos amablemente se 

nos informe las acciones concretas que su 

municipio está realizando para mitigar la 

propagación del coronavirus  en las personas 

más vulnerables del país, como lo son las 

personas en situación de calle y abandono.  

Lo anterior con el fin de poder unir esfuerzos y 

apoyar las acciones, en respuesta de la 

política nacional para la atención de la 

persona en situación de calle y abandono 

promulgada en el año 2016.  

Actualmente se cree aproximadamente 6.000 

personas se encuentran viviendo en las calles 

del país, sin acceso a techo, alimentación, ni 

lugar para aseo personal, lo que significaría no 

solo un grave problema en salud pública, si 

una de estas personas saliera positiva con 

COVID-19 sino que es una violación a sus 

derechos como ciudadanos costarricenses.  

Reiteramos nuestra apertura en trabajar en 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 
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conjunto con  su municipio en la mitigación de 

la propagación del coronavirus, en validación 

de los derechos de las personas en situación 

de calle y abandono.  

10 

 

Alcaldesa Municipal 

MG AG 01888-2020 

Anexo oficio DAD 03722-2019, de fecha 21 de 

octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo , donde 

remite Política Administrativa de Recargo de 

Funciones, luego de la respuesta emitida por 

la Contraloría General de la República en 

oficio 02533 (informe DFOE-ST-00369), 

suscrita digitalmente por el Lic. Daniel Sáenz 

Quesada y la Licda. Falon Stephany Arias 

Calero, Gerente Área de Secretaría Técnica y 

Asistente Técnica enviada al Auditor Interno 

Municipal, así también se remite criterio lega 

externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, mediante MG-AG-DJ-159-

2020, de fecha 20 de marzo de 2020. Lo 

anterior para su conocimiento de ese Órgano 

Colegiado del cómo se regulara este aspecto 

de relación laboral, de conformidad con el 

artículo 17, incisos a) y k) del Código 

Municipal.  

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

11 Carlos Alberto 

Quintero 

Asunto: Contestación SM-589-2020 fechado 

24 de marzo de 2020 y dictamen Comisión 

Hacienda y Presupuesto Dictamen 027-2020. 

 

Por este medio reciba un cordial saludo, 

adjunto encontraran documentos para aclarar 

que existe terreno apto para construir el 

EBAIS en el Distrito de Purral, siendo este 

plano sj-0688708-1987 finca 401022. 

SM-148 donde  en Sesión Ordinaria 04-2020 

del 2enero 2020, se presenta  proyecto EBAIS 

con recibidos de Alcaldía y Secretaria. 

SM-589-2020,dictamen 027-2020 

AG-0656-2018, estudio Ingeniería de 

propiedades en el Distrito Purral aptas para 

EBAIS 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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Carta Doctor Fabián Carballo Director Medico 

fechado 24 de marzo del 2020 

Proyecto EBAIS para el año 2020 

SM-649-2020 fechado 31 de marzo del 2020, 

presupuesto de Quinientos Millones de 

colones para el proyecto EBAIS. 

EBAIS tres propuestas para análisis, 

presentado 21 enero 2018. 

Honorables con estos documentos podrán 

aclarar las dudas de que si hay un terreno 

inscrito ante el Registro de la Propiedad a 

nombre de la Municipalidad de Goicoechea, 

plano sj-0688708-1987 finca 401022 que mide 

unos 50 metros de frente por doscientos 

metros de largo. 

Agradeciendo al Honorable Consejo Municipal 

por destinar 500 millones de colones para su 

construcción, y presentaremos en el próximo 

presupuesto de Distrito de Purral el proyecto 

de planos constructivos según necesidades 

técnicas y recomendaciones de los ingenieros 

de la CCSS darán las instrucciones para el 

Arquitecto encargado realice los planos y 

permisos, de estos planos se verá el valor de 

construcción y luego se pueda hacer la 

construcción vía Proveeduría Municipal. 

Aprovecho la oportunidad de indicar que se le 

está en espera del documento de anuencia del 

Área de Salud de CCSS de Goicoechea 

1y2y3. 

Agradeciendo su atención y apoyo a la 

Comunidad del Distrito de Purral. 

12 Carlos Alberto 

Quintero 

Asunto: Agradecimiento donación de chayotes 

y sandia al Centro Diurno Beraca 

Honorables hoy tengo el honor de compartir el 

agradecimiento  hacia  la Fundación SIFAIS y 

a la Escuela del sendero y justo medio 

Escuela Tao Te Chia Internacional,  en la 

aplicación de los objetivos de desarrollo 

sostenibles, objetivo 17 alianzas para lograr 

Se toma nota. 
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objetivos donde recibimos el día 11de abril del 

año 2020 una donación de chayotes y 

mangos. 

El día 11 de abril del año 2020  recibimos  

chayotes y mangos. 

 

Fue entregada a niños de la  comunidad y 

adultos mayores pertenecientes a programas 

del Centro Diurno y Red de Cuido Adulto 

Mayor de Goicoechea. 

 

Realizándose 89 entregas donde se les llevo 

por los voluntarios a su casa. 

 

Reiteramos el agradeciendo donde se 

reconoce que entre organizaciones según el 

objetivo 17 podemos impactar y mejorar 

servicios en pro de  la comunidad. 

13 Carlos Alberto 

Quintero 

Asunto: Agradecimiento donación de sandia al 

Centro Diurno Beraca 

Honorables hoy tengo el honor de compartir el 

agradecimiento hacia la Fundación SIFAIS y a 

la Escuela del sendero y justo medio Escuela 

Tao Te 

Chia Internacional, en la aplicación de los 

objetivos de desarrollo sostenibles, objetivo 17 

alianzas para lograr objetivos donde recibimos 

el día 7 de abril del año 2020 una donación de 

Sandia. 

El día 7 de abril del año 2020 recibimos una 

donación de Sandia. Fue entregada a niños 

del proyecto Capoeira y Aratoa, niños de la 

comunidad y adultos mayores pertenecientes 

a programas del Centro Diurno y Red de 

Cuido Adulto Mayor de Goicoechea. 

Realizándose 74 entregas donde se les llevo 

por los voluntarios a su casa. Reiteramos el 

agradeciendo donde se reconoce que entre 

organizaciones según el objetivo 17 podemos 

impactar y mejorar servicios en pro de la 

Se toma nota. 
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comunidad. 

14 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-02027-2020 

En atención al oficio SM-585-2020, que 

comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 12-2020 celebrada el día 23 de 

marzo de 2020, artículo V.III, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 015-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, que solicita a 

la Administración que rinda un informe ante el 

concejo Municipal sobre las aéreas que está 

solicitando el Ing. Alfredo Calderón 

Hernández, jefe Programas Habitacionales del 

INVU mediante oficio DPH-365-2018 si se 

pueden recibir o eventualmente por que no se 

pueden recibir. Al respecto de este caso, me 

permito anexar el oficio MG-AG-DI-0902-2020 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien 

rinde informe respecto a este caso.  

Comisión de Obras 

Públicas para estudio y 

dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-02031-2020 

Anexo oficio DAD 01067-2020 de fecha 20 de 

marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo y 

Financiero, donde informa que en LA GACETA 

N° 54 del 19 de marzo de 2020, se pública 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA, TOMADO EN SESION 

ORDINARIA 08-20200, CELEBRADA EL 24 

DE FEBRERO DE 2020, ARTÍCUYLO IV.V., 

concerniente a “CONVOCATORIA FUERZA 

PÚBLICA, ORGANIZACIONES COMUNALES 

Y VECINOS DEL CANTON PARA NOMBRAR 

A LA PERSONA EN SUSTITUCION DE LA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

CEMENTERIOS DE GOICOECHEA”. Lo 

anterior para sus conocimientos.  

Se toma nota. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si algún compañero o compañera ocupa una 

copia favor pasar a la Secretaría Municipal. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, dos observaciones, es que hay una 

consulta de la Asamblea Legislativa sobre el no pago de las anualidades a los empleados 

Públicos es muy corta y es urgente, me parece que eso se podría leer ahora y se podría tomar 
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la decisión, porque urge y es un planteamiento en contra inclusive de nuestros trabajadores, 

entonces por eso yo sugiero que lo  veamos aquí y lo otro que también me parece que se 

podría resolver fácilmente que es el punto número 9, perdón estaba hablando del punto N°8 y 

con respecto al punto N°9, es una organización que nada más está preguntando que se está 

haciendo en la Municipalidad sobre las personas en estado de calle, lo más seguro es que eso 

lo mandan a Sociales y Sociales va decir que se le pregunte a la Administración que es lo que 

está haciendo y yo creo que eso lo podemos resolver aquí mismo y también es algo que urge, 

entonces presento la moción de orden para. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nosotros la Comisión nos vamos estar 

reuniendo justamente está semana para analizarlos son 5 días hábiles de acuerdo lo que 

nosotros tenemos la posibilidad, la asamblea, es un tema muy importante para poder 

administrar es solamente un criterio y en el otro punto que usted dice con respecto al N°9, hay 

que leer, reiteramos nuestra apertura en trabajar en conjunto con su municipio, es una solicitud 

de parte de ellos, hay que leer, no solamente leer hay que observar el documento 

desgraciadamente ese es el problema ahí lo que ellos nos están pidiendo a nosotros es que es 

que ellos desean colaborarlos, nosotros en la Comisión de Sociales que eficientemente don 

Nelson está trabajando, nosotros de hecho en esta semana vamos estarlo viendo, 

continuamos.  

ARTICULO III.I  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 01210-2020 

“Por acuerdo tomado por ese órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria N°42-18, 

celebrada el 18 de octubre de 2018, artículo 4°, donde se amplía la vigencia del Plan de 

Desarrollo Cantonal por dos años, el cual vence en este año y considerando que a la fecha la 

actualización del Plan Regulador del Cantón que desarrolla PRODUS – UCR, se tiene 

suspendido por la situación de la pandemia por el COVID-19, aunado a la necesidad de 

formular el nuevo PLAN ESTRATEGICO, que debe considerar, entre otros, el Plan de Gobierno 

de Alcaldía 2020-2024, necesidades cantonales y proyectos en diferentes áreas, entre otros, 

con la finalidad de no afectar el procedimiento de presupuesto para el Ejercicio Económico 

2021, respetuosamente, se solicita ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal vigente, 

hasta el 31 de diciembre de 2021 se encuentra en desarrollo, según convenio con PRODUS,. 

Por lo anterior, la vigencia es hasta el año 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio DAD 01210-2020, suscrito por el Director Administrativo y 

Financiero, con el visto bueno de la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio DAD 01210-2020, 

suscrito por el Director Administrativo y Financiero, con el visto bueno de la Licenciada 
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Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio DAD 

01210-2020, suscrito por el Director Administrativo y Financiero, con el visto bueno de la 

Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 2 
 

“Se aprueba ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2021, por las razones mencionadas en el oficio DAD 01210-2020, 
suscrito por el Licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el visto 
bueno de la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal.” ACUERDO EN 
FIRME.COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

ARTICULO IV 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 16 de 

abril de 2020, a las 7:00 p.m., para conocer dictámenes que queden pendientes de esta Sesión 

y que se encuentren pendientes en el Departamento de Secretaría.  

Cuestión de orden 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en la mesa hay presentada y dirigida al 

señor don Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, de parte del señor 

Alcalde Electo, Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, fue presentada en el día de hoy y por la 

importancia y trascendencia que tiene ya que don Rafael entra en funciones el 1 de mayo, pero 

es de recibo conocer la nota, yo solicitó que se tome la moción de alteración al Orden del Día 

para que sean los miembros del Concejo los que apoyen la moción y entonces en ese sentido y 

la avala la compañera Irene Campos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bien vamos entrar a estos dictámenes y 

luego sometemos a votación porque hay varios proyectos más, vamos a continuar con los 

dictámenes y luego entramos a la ampliación porque hay varios dictámenes en estos 

momentos y hay otros documentos presentados adelante.   

ARTICULO V 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I. 

DICTAMEN N° 33-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 13 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se 

conoce lo siguiente: 
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SM-0569-2020: EL CUAL TRASLADA OFICIO MG AG 01629-2020, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.III. 

32), se conoció oficio MG AG 01629-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde anexa 

oficio DAD 00929-2020, de fecha 09 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo con el respectivo visto bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, informando que se ha recibido de la empresa Equipamientos Urbanos de 

Costa Rica, adenda N° 1 al CONVENIO ADMINSITRATIVO DE PERMISO DE USO DE 

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EN CAMINOS CANTONALES PARA LA INSTALACION, 

MEJORAMIENTO, MANTENMIENTO Y EXPLOTACIÓN PÚBLICITARIA Y 

MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO ( PARABUSES, MUPIS Y OTROS ) EN EL 

CANTÓN DE GOICOECHEA, donde se contempla que toda solicitud de traslado o 

reubicación de un mobiliario, producto de nuevas rutas, obras civiles, JCD realizará los 

trabajos sin costo a la Corporación Municipal, las obras necesarias para desmontaje y 

reinstalación del mobiliario a una nueva ubicación de valor publicitario equivalente, 

previamente definida de común acuerdo entre las partes. Este derecho lo puede hacer la 

MUNICIPALIDAD en cualquier momento durante la vigencia del convenio.  

Lo anterior para la autorización de forma de adendum que se anexa. 

Por lo tanto la comisión recomienda al Honorable del Concejo Municipal: 

1. Aceptar la recomendación de la Administración Municipal para que se autorice a la 

Administración la firma del adendum que anexa al oficio DAD 00929-2020, por motivo, 

dado que implica una adición a lo pactado originalmente y que no afecta a la 

Municipalidad, dado que la empresa JCD realizará los trabajos sin costo a la 

Corporación Municipal, habiéndose analizado el mismo con el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico. 

2. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo me acuerdo que en los 

considerandos, más bien algo dice que la Municipalidad sea la que pague, por eso yo me 

quede patinando ahí dice como ocho renglones antes de terminar el considerando, dice “ el 

producto de nuevas rutas, obras civiles, JCD realizará a cargo de la Municipalidad, las obras 

necesarias”, a cargo de la Municipalidad, entonces pareciera que quien tiene que asumir eso, 

eso lo dice ahí, pero luego en el Por Tanto dice que es la empresa quién lo va asumir, entonces 

yo creo que en ese Por Tanto yo le quitaría que JCD realizará y quitar eso de a cargo de la 

Municipalidad , ay que redactar eso ahí está rarísimo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿este fue el documento nos entregó don 

Sahid?, estamos por el dictamen 33-2020, de la Comisión de Gobierno y Administración, el 

Director Administrativo nos solicitó y aquí está el documento: “que por tal motivo dado lo que 

implica el resultado original y que no afecta a la Municipalidad dado que la empresa JCD, 

realiza los trabajos sin costo a la corporación Municipal, habiéndose analizado el mismo con el 
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Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, se recomienda elevar al Concejo Municipal para 

autorización de la firma de su persona al adendum que se anexa”, entonces nosotros lo que 

estamos es simplemente autorizando a la Administración para que firme el adendum 

independientemente y aquí se anexa el oficio DAD, por motivo dado que implica una adición  a 

lo aportado originalmente y no afecta a la Municipalidad, es una situación netamente del 

considerando a la hora de transcribir pero el Por Tanto si está bien claro. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, todo lo que usted quiera Joaquín 

pero es que aquí dice “En el Cantón de Goicoechea donde se contempla, que toda solicitud de 

traslado o reubicación de un mobiliario, producto de nuevas rutas, obras civiles, JCD realizará a 

cargo de la Municipalidad, las obras necesarias”, cómo a cargo de la Municipalidad, entonces 

donde estamos, ahí hay que redactar bien ese considerando. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, no es en el considerando que se 

puso que JCD realizará a cargo de la Municipalidad, es solamente verdad dado que la empresa 

realizará los trabajos sin costo a la corporación municipal, es lo mismo que hay que poner aquí 

JCD, realizará los trabajos sin costo a la corporación municipal, eso es todo, lo que hay que 

poner justamente donde dice realizará a cargo de la municipalidad, se corrige entonces es eso, 

y lo sometemos a votación.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 033-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, con las correcciones antes mencionadas en el 

considerando, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTMEN N° 33-2020, DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

033-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con las correcciones antes 

mencionadas en el considerando, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

033-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con las correcciones antes 

mencionadas en el considerando, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 033-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con las correcciones 

antes mencionadas en el considerando, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°3 

“Por lo tanto la comisión recomienda al Honorable del Concejo Municipal: 

1. Aceptar la recomendación de la Administración Municipal para que se autorice a la 

Administración la firma del adéndum que anexa al oficio DAD 00929-2020, por motivo, 

dado que implica una adición a lo pactado originalmente y que no afecta a la 

Municipalidad, dado que la empresa JCD realizará los trabajos sin costo a la 
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Corporación Municipal, habiéndose analizado el mismo con el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico. 

2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación la alteración al 

orden del día para conocer dos dictámenes de Hacienda, uno de Gobierno. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, pero primero la nota. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no, vamos a someter a votación los que 

estén de acuerdo bajo ese término. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no en combo, uno por uno. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación entonces la 

ampliación del orden del día para conocer dos dictámenes de Hacienda y uno de Gobierno, 31, 

32 y de Gobierno. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿sobre que son?, ¿cuando se 

elaboraron? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos con el dictamen 31 que fue 

justamente el, 31, 32 y el de Gobierno y Administración. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿en que sesión hicieron esos 

dictámenes? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el dictamen 

31,32 y tambien el de Gobierno y Administración, el de Gobierno y Administración no está aquí, 

sometemos a votación los dictámenes 31 y 32. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, doña Rosa quiere preguntar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Rosa es justamente el dictamen que 

retiro eso y otro sobre una moción presentada por varios regidores. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ¿pero no están aquí? 

somete a votación la Alteración del Orden del Día para conocer dos dictámenes de la 

Comisión de Hacienda uno de Gobierno y el documento. Oky, vuelvo a repetir vamos con el 

dictamen 31  que fue justamente, 31, 32 y el de Gobierno y Administración el de Gobierno y 

Administración no está aquí  si doña Rosa es justamente el dictamen que retiro. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, entonces no están aquí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es lo que estamos metiendo, estamos 

metiendo una moción, es un dictamen el 31 que es el que estaba en discusión del señor 

Regidor que es  con respecto a lo que estaba solicitando que se viera y el 32 sobre una moción 

de varios Regidores Propietarios y el de Gobierno y Administración sobre el nombramiento de 

Junta Administrativa. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la ampliación del orden del 

día, para conocer los dictámenes antes mencionados, el cual no se aprueba por no 

contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DIA  
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REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no, no se aprueba. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, son seis votos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Mariano la pregunta mía es lo que está 

solicitando es la ampliación al Orden del Día para conocer unos dictámenes, hay cinco 

compañeros que están a favor, es cuando es extraordinaria, es una ampliación al Orden del 

Día. 

El Asesor Lega señala, lo que no esté en el Orden del Día se introduce por ampliación y 

alterar o  ampliar la Orden del Día se requiere mayoría calificada. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias, vamos a entrar entonces con el 

dictamen N°31, entramos con el dictamen N°31 de hacienda. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, calificada es con 6 votos 

mayoría simple es 5 + 1. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, pero don Mariano le está 

haciendo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Mariano lo acaba de decir. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Mariano puede nuevamente, cuantos 

votos son los que se ocupan. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tráigale un ábaco don Mariano, 

una pizarra. 

El Asesor Legal manifiesta, para introducir documentos que no vengan en la Orden del 

Día es una alteración o ampliación, para ello se requiere en ordinarias mayoría calificada  y en 

extraordinarias la totalidad de los miembros, entonces si no están los 6 las dos terceras partes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, okay votaron 5, continuamos.  

ARTICULO V.II. 

DICTAMEN N° 34-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 13 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; se 

conoce lo siguiente: 

SM-0658-2020: EL CUAL TRASLADA OFICIO MG AG 01629-2020, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo III., 

inciso 7) donde se conoció correo electrónico suscrito por la Licda. Beatriz Jiménez Blanco, 

Jefa del Archivo Central donde manifiesta que en relación con la consulta pública para referirse 

al Proyecto de Reglamento de implementación de Firma Digital, quiero mencionar que ya 
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no está vigente la Directriz con Regulaciones Técnicas sobre Administración de 

documentos producidos por medios automáticos de la Junta Administrativa del Archivo 

Nacional publicada en La Gaceta N° 61 del 28/03/2008. (Capítulo II artículo 4, inciso 4). En 

su lugar se publicó en el Alcance No. 105 del 21 del 2018 la “NORMA TÉCNICA PARA LA 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

ARCHIVOS”. 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta la modificación del capítulo II, Artículo 

4 del Reglamento de Implementación de Firma Digital para que se lea de la 

siguiente manera: 

Artículo 4º- La Municipalidad en todo momento, deberá contemplar la normativa vigente 

al respecto de todos los elementos que contemplen la Ley General de Control Interno 

No. 8292 y Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley 

7202 del Sistema Nacional de Archivos, Directriz de Masificación de la Implementación y 

uso de firma digital del (MICITT), publicada Gaceta No. 79 del 25/04/2014, “Norma 

Técnica para la Gestión de Documentos Electrónicos en el Sistema Nacional de 

Archivos”, Publicado en el Alcance N° 105 del 21 de Mayo del 2018, Normas Técnicas 

para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), 

publicada en Gaceta No. 119 del 21/06/2007. Política de Certificados para la Jerarquía 

Nacional de Certificadores Registrados y la Política de Formatos Oficiales de los 

documentos electrónicos firmados digitalmente emitida por el MICITT y publicada en 

Gaceta No. 95 del 20/05/2013. 

2. Todo lo demás publicado en el Alcance N° 54 del jueves 19 de marzo del 2020 en el 

Diario Oficial La Gaceta se mantiene incólume. 

3. Rige a partir de su publicación. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, todo está avanzando con las nuevas 

tecnologías, lo de la firma digital, hoy se aprobó en la Asamblea Legislativa por el dictamen de 

la Comisión de Asuntos Municipales, incluso por esta temporada, está situación crítica de que 

las sesiones van hacer virtuales, vía la tecnología que tendrá que cumplir la Secretaría 

Municipal, dando fe de que los Miembros del Concejo sean Regidores  y Síndicos tienen que 

pegarse y que van estar presentes las dos horas o las dos horas y media que dure la sesión, 

entonces en ese sentido todo lo de la firma digital, correos, debemos avanzar en eso , digamos 

el caso por decir algo de las mociones porque a mí me ha pasado he llegado al filo de las doce 

del día lo envié por correo electrónico perfectamente yo tengo firma digital, uno envía una 

moción con firma digital debe ser válida, entonces debemos avanzar en eso y ajustar el 

reglamento interior del Concejo a todas las nuevas tecnologías incluso a notificación por 

WhatsApp si hay un chat del Concejo, correo electrónico, firma digital, etcétera, entonces en 

ese sentido me parece muy bien conforme a las nuevas tecnologías y las leyes existentes de 

informática que avancemos en ese sentido y a partir del 1° de mayo en adelante o después va 
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ser ley de la República en base a esta etapa de esta crisis del COVID-19, hacer las sesiones 

municipales vía virtual que creo que el viernes le estarían dando el segundo debate. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo una pregunta y perdonen mí 

ignorancia, si eso fue aprobado hace días, este Concejo a partir de cuándo, bueno dijo don 

Johnny 9 regidores gracias a Dios parece que va cambiar un poquito esto, ¿a partir de cuándo 

estaríamos con esa implantación en este Concejo?. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ¿perdón?, es que no sé qué es lo, pero 

es que estamos por el dictamen. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no, estoy hablando de lo que dijo 

Johnny.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es que yo no puedo hablar supuestos, ni 

tengo, yo estoy con el dictamen verdad que nos está presentado de parte de la firma digital, de 

parte de la directriz de Regulación Técnica sobre la administración de documentos producidos 

por medio automáticos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, verdad, yo no sé qué es 

lo que están haciendo los señores los Diputados en este momento, no sé qué es, no tengo el 

tiempo para estar en estas situaciones verdad, entonces conozco las leyes y conozco, vamos a 

someter a votación el dictamen N°34-2020,    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

034-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

034-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 034-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°4 

“Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta la modificación del capítulo II, Artículo 

4 del Reglamento de Implementación de Firma Digital para que se lea de la 

siguiente manera: 

Artículo 4º- La Municipalidad en todo momento, deberá contemplar la normativa 

vigente al respecto de todos los elementos que contemplen la Ley General de Control 

Interno No. 8292 y Ley 8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, Directriz de Masificación de 

la Implementación y uso de firma digital del (MICITT), publicada Gaceta No. 79 del 

25/04/2014, “Norma Técnica para la Gestión de Documentos Electrónicos en el 

Sistema Nacional de Archivos”, Publicado en el Alcance N° 105 del 21 de Mayo del 

2018, Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información (N-

2-2007-CO-DFOE), publicada en Gaceta No. 119 del 21/06/2007. Política de 
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Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados y la Política de 

Formatos Oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente emitida por el 

MICITT y publicada en Gaceta No. 95 del 20/05/2013. 

2. Todo lo demás publicado en el Alcance N° 54 del jueves 19 de marzo del 2020 en el 

Diario Oficial La Gaceta se mantiene incólume. 

3. Rige a partir de su publicación. 

4. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N°063-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25  de marzo de 2020, contando con la 

asistencia de  Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-

presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

SM-02534-19 se conoció oficio Adiig 26-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta Asociación Desarrollo Integral Ipís.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo 

III, inciso 22), se conoció oficio Adiig 26-2019 suscrito por la Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta Asociación Desarrollo Integral Ipís  que expresa:  

 

“En cumplimiento al Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, Artículo 6, se 

adjunta el “Formulario de solicitud No.019 (cero diecinueve), donde se solicita, 

respetuosamente, sea renovado el convenio de administración anexo con el mismo 

contenido con fecha de vencimiento el próximo 31 de enero del 2020, el cual se ha 

ejecutado de manera responsable y en ordenanza con dicha reglamentación, informes 

a Auditoría Interna, en respecto a los artículos 10,11 y 13. 

El usufructo se ha invertido en pago de servicios públicos, mantenimiento y mejora 

constante, lo cual se demuestra en las fotos adjuntas.  

Se presenta la documentación requerida: reglamentos de uso de los salones 

comunales Eventos y Formación. En el caso del jardín de niños, en el tiempo de 

vigencia se le ha dado mantenimiento por corta de zacate y debido a que fue recibido 

en completo deterioro por la anterior administración, a instancias nuestras, estamos en 

espera de la renovación de juegos según oficio AG 2148 respecto al presido detrás de 

la Casa de la Cultura Franz Herrera Lobo, estamos en espera de recuperarlo con mirar 

a un parque con máquinas para la persona adulta y niñez en beneficio de la 

comunidad.” 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se le autoriza a la Administración a mantener el bien inmueble Salón de Formación 

“Antiguo Correo” en virtud de que el convenio se encuentra vencido y no ha sido 

firmado a la fecha. 

2. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en el Por Tanto se habla de un 

convenio en donde se están solicitando no solo el edificio de correo y entonces en los 

considerandos no aparece absolutamente nada del Edificio de Correos si no que aparece ahí al 

final sacado de la manga, para mi ese dictamen es totalmente incomprensible yo quisiera que 

me lo expliquen porque no veo cual es la relación con la solicitud que se había hecho de unos 

bienes inmuebles y se habla únicamente del edificio de correos y además que ese es un 

asunto que está en otras comisiones y también está en el Contencioso y se están 

pronunciando sobre cosas que el Contencioso no se ha pronunciado. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy aclarar un poquito, fue una solicitud 

realizada por la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, con respecto al bien inmueble antes 

mencionado que es el Centro de Formación Distrital, antiguo correo, este inmueble fue creado 

con un objetivo como lo dice un Centro de Formación del Distrito para poder dar capacitaciones 

en ese bien inmueble para que los ancianos pudiesen tener acceso a computadoras, sistemas 

operativos, para que los jóvenes o muchachos pudiesen tener entonces la forma de cómo salir 

avance con su Bachillerato por Madurez, las personas que no tienen la escolaridad, es decir el 

sexto que puedan sacarlo, otras visiones que también fue creado y que así está establecido en 

la documentación era crear un Centro Comunitario Inteligente, fue entregado a esta Asociación 

y hasta la fecha no se le ha dado el debido uso por el cual fue creado el Centro de Formación 

Distrital, entonces está comisión lo que está tomando en este momento es que se mantenga el 

bien inmueble en administración al Consorcio Municipal para que ellos puedan analizar la 

situación en vista que en este momento el convenio está vencido y no está firmado. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para explicar un poquito más, 

bueno sabemos que en Ipís existe una Asociación Integral de Ipís, ellos administraron, 

administran en este momento el Edificio de la Edad Feliz y el Salón Comunal de La Facio, el 

antiguo correo como se le conoce, cuando el compañero Joaquín Sandoval fue Síndico él dejó 

un proyecto, fue cuando se remodelo y se llama Centro de Formación, el Concejo anterior 

equivocadamente vino y le da un Centro de Formación a la Asociación Integral de Ipís, la 

Asociación Integral de Ipís hasta el momento nunca mostraron interés de que eso fuera un 

Centro de Formación, de hecho ahí hay dos cartas muy importantes una del INA, la Directora 

del INA, cuando ellos la conocieron fueron a por decirlo así  alborotarla, a ella le dieron espacio 

en el Centro de Formación para que dieran cursos en el INA y cuando ya estaba instalada y no 

lo digo yo, ahí hay una nota de la señora Yamileth Cerdas Rodríguez, Directora del INA de Ipís, 

cuando ya ella estaba instalada con el profesor  lamentablemente y muy vergonzosamente la 

Asociación les solicitó que tenían que pagar agua y luz, entonces lo que tuvimos que hacer fue 

bueno en este caso yo corrí para buscarle al profesor de artesanías que era lo que estaban 

dando ahí a ver dónde terminaba el curso y lamentablemente lo tuvo que terminar en el Salón 
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Comunal de Las Orquídeas, ahí la Asociación de Las Orquídea no les cobro ni agua ni luz, ahí 

nuevamente el año pasado a finales la Directora vuelve a mandar una nota al Concejo 

Municipal, donde ella aclara que eso es un Centro de Formación y que entonces que ella 

solicita que se le dé el espacio al INA, para dar cursos y a mí me parece compañeros, entonces 

la Asociación Integral de Ipís en este momento tiene el Salón Comunal y la Edad Feliz, a ellos 

el Centro de Formación se les venció el 30 de enero o sea está vencido, entonces a mí me 

parece que en estos tiempos de pandemia y todas las situaciones que vienen si eso es un 

Centro de Formación y ellos en esos años que lo tuvieron en administración no dieron 

muestras de intereses de que se edificio se utilizará en lo que fue creado pues entonces me 

parece excelente que sea administrado así como se rescató la Casa de La Cultura en Ipís y por 

ahí anda un edificio ahorita que anda en las redes sociales en Purral que se está ordenando la 

casa como dice, entonces a mí me parece que si eso es un Centro de Formación pues sí que 

lo Administre el Consorcio Municipal y de hecho la Directora del INA, está esperando para 

obviamente ella ya solicitar a nivel del INA nacional los instructores y profesores que vayan a 

dar clases ahí. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, yo quisiera saber ahí que la 

señora secretaria me indique la fecha en que la asociación envió la nota al Concejo Municipal, 

sobre este tema en discusión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el 02 de diciembre del 2019. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, entonces que quede 

constando en actas que la señora Síndica  Sindica dice que ellos desde enero están se les 

venció el convenio y la Asociación mandó en diciembre entonces a solicitar el convenio. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, pero independiente de eso como le digo yo 

sostengo de que en el Por Tanto  se mantenga que se le autorice a la Administración mantener 

el bien inmueble del Centro de Formación del Distrito de Ipís antiguo correo entonces en virtud 

del que el convenio se encuentra vencido y no ha sido firmado, entonces se le autoriza a la 

Administración a mantener el bien inmueble Centro de Formación Distrital de Ipís antiguo 

correo para lo que corresponda, se pide la firmeza. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero lo que escuche era que 

quedaba en manos de la Administración. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si señora. 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo quiero pedirle un favor a 

doña Ana basado en ese dictamen, doña Ana en este cantón está un poquito desinformado y 

escuchando ahora las palabras de la síndica de Ipís próxima Regidora Propietaria,  me gustaría 

que así como usted va tener la administración de ese centro que se le haga un rótulo para que 

la gente sepa ya sea que sea un CECI o esas cosa, ¿porqué?, porque a mí me llegaron varias 

denuncias, yo fui a verlo y habían cosas, estaban haciendo cosas que nada que ver con lo que 

fue asignado entonces para evitar esos comentarios me gustaría que hubiera algo no se ahí un 

rótulo o algo que diga. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, que quede también en el 

dictamen que se le ponga rótulo de una vez en el dictamen, porque si no. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya quedó ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 063-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°63-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

063-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL  DICTAMEN N°63-2020 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

063-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°63-2020 DE LA COMISION 

DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 063-2020 Comisión de Asuntos Sociales, agregando el siguiente Por tanto  

“Solicitar a la Administración la colocación de un rótulo.” la cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

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

1. Se le autoriza a la Administración a mantener el bien inmueble Salón de Formación 

“Antiguo Correo” en virtud de que el convenio se encuentra vencido y no ha sido 

firmado a la fecha. 

 

2. Solicitar a la Administración la colocación de un rótulo. 

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°63-2020 

DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 11 de febrero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, 

Vicepresidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesoras Lorena Miranda 

Carballo, Marlene Zúñiga Martínez, se conoció lo siguiente: 

SM- 2387-18 se conoció oficio AG 07931-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, 

Artículo 3° inciso 11), se conoció oficio AG 07931-18 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal  que expresa:  

 

“En atención a oficio SM 1340-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 22° , donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 54-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

que traslada audiencia de la señora Delia María Páez Ordoñez en Sesión 

Extraordinaria N° 01-18, artículo 1°, celebrada el día 04 de enero de 2018, para 

que se realice el estudio correspondiente mediante el Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes, remito nota CLP 1572-2018 de fecha 04 de diciembre de 

2018, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes, en el cual rinde informe al respecto.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la señora Delia María Páez Ordoñez que su solicitud no puede ser 

atendida según el CLP-1572-2018 suscrito por la Jefa de Cobro Licencias y 

Patentes Municipales.  

2. Se solicita la firmeza”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 042-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

042-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 042-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 042-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la señora Delia María Páez Ordoñez que su solicitud no puede ser 

atendida según el CLP-1572-2018 suscrito por la Jefa de Cobro Licencias y 

Patentes Municipales.  
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2. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 11 de febrero del 2020, contando con 

la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, 

Vicepresidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesoras Lorena Miranda 

Carballo, Marlene Zúñiga Martínez, se conoció lo siguiente: 

SM- 140-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL COMITÉ DE VECINOS ESPECIFICO 

PARA EL DESARROLLO COMUNAL, URBANIZACIÓN LAS ORQUÍDEAS.  

Considerando 

Que en Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, 

Artículo III° inciso 9), se conoció nota suscrita Comité de Vecinos Especifico para el 

Desarrollo Comunal, Urbanización Las Orquídeas que indica:  

“Por este medio queremos presentar ante ustedes un documento dado que la 

Asociación de Desarrollo Especifica para el mantenimiento del salón comunal y las 

calles de la Urbanización de las Orquídeas presentaron ante ustedes la renuncia 

de cuidar el planche o parque de las Orquídeas por este medio queremos el grupo 

de vecinos organizados y los que eran del comité gestor que una vez DINADECO 

nos ayudó a formar porque no había asociación entonces fuimos comité gestor que 

fue durante un tiempo y nos hicimos cargo del salón comunal y de los parques, 

mientras no hubo asociación y ahora que la asociación ha renunciado al cuidado 

del parque queremos pedirles a ustedes concejo municipal que no la den a 

nosotros como vecinos organizados para poder cuidarlo y mantenerlo y velar por 

los intereses municipales ya que este año viene una partida de 6500000y unos 

juegos por un monto de 900000 mil por eso pedimos que no lo den para poder 

cuidarlo y mantenerlo y dar lo mejor. 

Aparte presento 

Pruebas de total abandono en que lo tenía de la asociación y presentó pruebas de 

como arreglamos el basurero y recogimos la basura no podemos hacer más 

porque no tenemos un ingreso también quiero hacer de su conocimiento que 

cuando lo tenía la asociación en administración se robaron los tres paneles solares 

que puso la municipalidad con una partida de dinero que entró y fueron robados y 

se le preguntaron a dos de ellas sobre los paneles solares y dicen que desconocen 

esa situación presento pruebas donde solo están los palos no tenemos como 

cerrar y poner un candado pero si usted no lo dan para el cuidado de nosotros en 

menos de tres días traemos a alguien para que nos ponga una aldaba y 

compramos un candado para abrirlo y cerrarlo a hora indicadas y pedir para que no 

lo vengan a alumbrar para que no se meta el vandalismo a ese parque.” 

 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
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1. Informar  al Comité de Vecinos Especifico para el Desarrollo Comunal, 

Urbanización Las Orquídeas  que para poder administrar un bien inmueble 

municipal se necesita cumplir con los requisitos del Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los inmuebles e instalaciones 

comunales, deportivas y parques públicos. 

2.  Al ser un bien público la limpieza y orden es de interés comunal siendo así 

todo ciudadano tiene obligación de mantener las aéreas públicas en óptimas 

condiciones. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ese segundo Por Tanto me parece 

que es totalmente improcedente y si ustedes lo consideran procedente habría que agregárselo 

absolutamente a todos los dictámenes de este mismo estilo, más bien estas personas están 

poniendo a la orden justamente para tener eso bien, un parque no genera absolutamente 

ninguna, no se generan dineros es decir más bien para la comunidades es un montón de plata 

lo que tienen que estar gastando, aparte de que los contribuyentes pagamos a la Municipalidad 

una tasa por mantenimiento de parques, entonces ese segundo Por Tanto me parece ofensivo 

es ofensivo, es insensato y si lo consideran que está bien entonces habría que ponérselo a 

todos los dictámenes en donde los ciudadanos de buena voluntad ofrecen sus servicios para 

mantener los parques bien en vista de que la Municipalidad no tiene la capacidad para hacerlo. 

La Síndica Lorena Miranda Carballo señala, bueno la situación de Las Orquídeas, el que 

conoce Las Orquídeas lamentablemente hay dos grupos y son como el agua y el aceite por no 

decir más, lo que le hacen es un daño a una comunidad yo conozco muy bien Las Orquídeas, 

conozco los miembros de la Asociación y el otro grupo, ellos lo que pedían digamos, bueno ahí 

hay una asociación  así que por ley como todos sabemos a quién le corresponde administrar 

las zonas verdes y el salón comunal es a la asociación que tiene la cédula jurídica, entonces 

ellos sí yo tengo fotos, de hecho yo los felicite y se hizo una publicación en la página del 

Concejo de Distrito al otro grupo, ellos en vista de que estaba el zacate alto, la basura en el 

suelo, ellos se organizaron hasta arreglaron el basurero lo dejaron lo más bonito y ellos querían 

abrir y cerrar el parque pero ahí el problema  y eso lo vimos en la Comisión de Sociales  es que 

ahí hay asociación, todavía cuando no hay asociación, en Ipís hay varias comunidades  que 

hasta hay cancha de multiusos que se les ejecutó, ahí todavía sí, porque ahí hay un comité 

pero no hay pleitos, ahí el problema es que hay mucho pleito entonces de hecho para subsanar 

un poco ahí el problema yo solicité una malla se acuerdan ahí para proteger porque se metían 

y toda la cosa porque ellos también se quejaban de que ahí se meten los delincuentes y se 

meten a fumar y hacer otras cosas, de hecho ya la administración me contesto y la malla se les 

va a ejecutar, de hecho yo se lo enseñe al compañero Nelson hoy hizo ocho fue verdad 

compañero, entonces ahí lo que la Comisión analizó es diay si ahí hay una asociación y ahí 

hay dos grupos que son como el agua y el aceite al otro grupo de hecho yo los aprecio, yo los 

conozco también, a ellos no se les está quitando como ciudadanos diay si ellos quieren ir a 

chapear pues no tienen que pedirle permiso a nadie y así se les dio a entender de hecho creo 
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que Secretaria, hubo una nota por ahí  y se les contesto de que se les iba colocar una malla y 

todo eso, entonces aquí ellos no pueden tener las llaves y abrir y cerrar diay porque ahí hay 

una asociación y así lo establece para administrar un inmueble en ese caso las zonas verdes 

más o menos por ahí va el asunto, ahí sería lindo el día que se pongan los dos grupos de 

acuerdo sería una maravilla, pero eso está casi que imposible. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, yo leía hoy este dictamen y 

nosotros en el municipio es fundamental que impulsemos la fusión colectiva, los elementos 

participativos, entonces por lo general cuando se hace un dictamen debemos de evitar 

enunciar el asunto de la individualidad y tiene razón Lorena cuando está hablando de que hay 

un grupo u otro, entonces yo sí creo que el dictamen debería ser claro y decir que este 

municipio ve con buenos ojos, o ve con optimismo la decisión que tome los grupos de vecinos 

por mantener las área verdes, yo creo que es una manera de avanzar en lugar de dividir y de 

que los grupos se sigan peleando, en el sentido de que para el municipio es importante que las 

comunidades trabajen, puede ser un grupo aquí, un grupo allá, pero que sean grupos 

comunales. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no es para preguntarle a mí 

compañera que esa asociación es la Asociación de Desarrollo, es específica o es de desarrollo. 

Interrumpe la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, especifica. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, en el transcurso de estos 4 años 

hemos notado que en todos los distritos hay ese tipo de asociaciones muy bien lo dice don Luis 

deberíamos de juntarlos, deberíamos de juntarlos de alguna forma hacer algo sin que peleen, 

pero cuesta mucho cuando hay ansias de poder cuesta mucho en las divisiones de cada 

comité, pero cosa curiosa porque la semana pasada aprobamos un dictamen donde metemos 

el agua y el aceite juntos a trabajar juntos en Purral y cosa curiosa yo estaba leyendo en las 

redes sociales y toda la semana han hablado de solo eso, entonces le digo bueno que cosas 

más feas pasan ahí meter a gente que no se quiere a trabajar juntos, vea una semana que se 

aprobó un dictamen y están agarradititos tirándose cochinadas y cochinadas y cartas aquí 

cartas allá ensuciaron el nombre de doña Ana, ensuciaron el nombre de doña Irene, ensuciaron 

el nombre de don Ronald, tirándole a las redes sociales y ahí nos ponen, entonces yo me 

pongo a pensar en veces es bonito como dijo don Luis que pudiéramos organizar que la gente 

trabajará junto pero diay cuando hay esos pleitos es mejor separar el arroz.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra al señor Regidor 

Propietario Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, don Nelson Salazar, nosotros lo 

habíamos analizado era simplemente es un recordatorio para que pueda hacer de la misma 

manera como se les entrega a ellos un bien inmueble como un salón comunal y que pueda 

generar un ingreso también podrían darle mantenimiento a un parque si se puede, en vista de 

hacer una buena colaboración como lo hacemos la mayoría de nosotros que estamos en 

diferentes parques y lo hacemos no botando basura o viendo ver de qué manera colaboramos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, es que es una moción 

entonces no lo puedo decidir yo, tendría que ser el Concejo en pleno. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, es que don Nelson es más que todo una 

situación, es que no es una moción, es ver si se cambia la redacción o lo mantenemos así eso 

es todo, es que en esto no entra una moción, es decir la palabra está mal, es decir “Al ser un 

bien público la limpieza y orden es de interés comunal siendo así todo ciudadano tiene 

obligación de mantener las áreas públicas en óptimas condiciones.”, verdad, es solamente eso 

voy a darle nuevamente la palabra a don Ronald para pueda entonces aclarar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que dice: “Así todo ciudadano 

tiene la obligación”, es decir en primera línea es la Municipalidad porque los ciudadanos 

estamos pagando para que se haga eso verdad, que un grupo lo haga voluntariamente ya es 

voluntariamente, pero no que tiene la obligación, entonces la redacción podría ser: “Al ser un 

bien público la limpieza y orden es de interés comunal”, el problema es ese de que el bien está 

en administración de la asociación, entonces más bien lo que hay que decirle a la asociación 

diay que mantenga eso bien porque que inclusive en el convenio ellos están obligados a 

mantener eso en orden, más bien aquí lo que deberíamos de decirle a la Asociación que se le 

hace un recordatorio a la asociación que debe de cumplir con el convenio y mantener el orden 

y el ornato en el parque , más bien  verdad. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, de hecho lo que yo le cuestione 

a la asociación porque eso hasta en el chat de Asociaciones de Ipís anduvo que era una 

vergüenza que una asociación que tiene un salón comunal, que administra que el salón deja 

plata ni bolsas de basura, yo se los cuestione a mí que me conocen yo soy muy directa y a la 

Presidenta obviamente que no le gusto, pero es la verdad yo lo dije en la comisión verdad 

Nelson, que si hubiera sido el salón comunal ese no se suelta pero como es un play está 

completamente abandonado  y ese play, ese espacio donde está la canchita ahí que es el 

espacio más grande que tiene Las Orquídeas este Concejo de Distrito le dejó el año pasado 

que ya casi se va ejecutar seis millones y medio en reparación de esa cancha entonces cuando 

yo cuestionó la asociación sobre todo a la Presidenta porque cómo es posible que tienen un 

salón comunal y no pueden comprar un par de bolsas y ellos sí lo hicieron, entonces desde ahí 

a ya en los días se pusieron porque si en eso si estoy de acuerdo aquí con el compañero 

Arrieta, a las asociaciones hay que recordarles que así como tienen un salón comuna les deja 

porque así hay un montón en Ipís y un montón en el cantón solo les interesa la cancha que 

deja plata y el salón que deja plata, pero no les interesan las zonas verdes, entonces sí me 

parece y así como se lo vamos aplicar a la Asociación de Las Orquídeas se lo sigamos 

aplicando a todas las asociaciones que tienen un inmueble que les generan bastante plata y 

que las zonas verdes todas las tienen abandonadas porque no les producen nada y para 

terminar eso yo de hecho en todos los proyectos que ellos le presentaron al Concejo de Distrito 

son iban para mejoras al salón y se molestaron porque el año pasado se la aplicamos porque 

solo el salón, decidió el Concejo de Distrito dejarle seis millones y medio a los niños y niñas 

para que se recreen, entonces si sería bueno si, quitar esa parte y recordarle a la asociación y 

a todas de ahora en adelante como dice el compañero Gerardo que no solo el pollo se coman 
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si no que también los huesitos también hay que acomodarlos ahí y darle mantenimiento porque 

yo si quiero rescatar también igual porque por medio de nota porque hasta un palo de limón se 

pelean que echa limones y se pelean que una vecina dice que el  palo de limón de mandarina 

es de ella, aquí está el compañero Nelson todo eso yo lo dije en la comisión, yo mande nota 

aquí a la señora Alcaldesa para que cortarán el palo de limón porque hasta eso se peleaban, 

del parque lo único que le interesaba a una vecina era el palo de limón porque dijo que como 

ella lo sembró los limones son de ella y cuando alguien se los llevaba entonces eran los pleitos, 

entonces si me parece que se aplique así que sea parejo la cosa para la asociación de Las 

Orquídeas y para todos, porque así hay un montón de asociaciones hay varias en Ipís y en 

todo el cantón. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, bueno yo lo que considero es que 

esto es, tal vez lo que hayo que está mal con el dictamen no es el fondo, si no es como lo dice 

la redacción, porque vienen unos vecinos que por la razón que sea sacan de su tiempo para 

ordenar, para darle mantenimiento a un parque y le contestamos nosotros bueno la parte legal 

está bien de no podemos autorizarlos a que abran y cierren el parque pero el segundo Por 

Tanto tras de que están haciendo algo que en teoría están sacando de su tiempo digamos les 

decimos nosotros es que usted está en la obligación de hacerlo, porque ahorita la redacción 

queda algo así dice: “Todo ciudadano está en la obligación de hacerlo” y yo creo que no, aquí 

hay una asociación que se le dio en administración y hay una Municipalidad que se le paga 

para que mantenga ahí y una asociación que dijo yo lo hago, para algo lo quería para servir a 

la comunidad y no lo ha hecho entonces más que decirle a los vecinos como se puede leer 

esto diay pero era su obligación hacerlo diay no era vecinos de la asociación a parte de la 

asociación, por la razón que sea entonces yo creo que lo que hay que recordar  ahí en el 

segundo Por Tanto simplemente decir hacer un llamado a la Asociación para que mantenga 

eso, para que mantenga la responsabilidad muy bonito como dijo Lorena un salón comunal que 

genera ahí si lo quieren administrar pero cuando es un parque lo tienen abandonado, yo viví 

mucho tiempo en las Orquídeas como tres años, otra vez estoy viviendo en Zetillal, sin 

embargo yo me acuerdo que esa comunidad siempre fue problemática en ese aspecto y creo 

que realmente ahí la única solución es llamar a que se haga lo que se tiene que hacer, si hay 

una asociación que está administrando, si es cierto todo ciudadano es responsable de recoger 

sus residuos, pero no todo ciudadano es responsable de ir a chapear las áreas verdes, que 

para eso se pagan los impuestos municipales y tasas y también las asociaciones por ejemplo si 

dicen que van a administrar un parque es para tenerlo usable y para que sea de la comunidad, 

entonces en ese sentido yo creo que el segundo Por Tanto la mejor redacción es eso mismo 

que dice pero que esté dirigido a la asociación,  recordarle a la asociación que cuando se les 

dio en administración también asumió una responsabilidad y eso yo creo que es lo que vendría 

ayudar al dictamen. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, si es que el espíritu era que la 

asociación que realmente le corresponde la administración quería una parte y de la otra se 

desentendía, en el mejor lenguaje popular decía ni pica la leña ni prestaba el hacha, porque no 
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dejaban pero no lo quieren administrar, entonces básicamente era una palabra que no era 

conveniente pero en buena hora mi compañera Lorena accedió a suprimir esa parte para que 

no se preste para enredos, aprovechando la oportunidad que decía Gerardo de que en algunos 

lugares hay un conflictos, pues si hay algunos lugares que por su origen o por su labor pueden 

entrar en conflicto o por sus intereses se entiende, pero ahí en ese caso de podrían sentar 

responsabilidades porque una persona es la que solicita la administración entonces es la 

responsable de todo, podemos suprimir la otra parte como dice don Daniel es como una labor 

de todo ciudadano velar porque todo este en buen estado todo lo que es de interés municipal, 

pero no es la obligación, totalmente de acuerdo, a la asociación, pero en algunos casos no se 

vale cuando los bombazos vienen directamente desde el Concejo Municipal, para generar 

fricciones, entonces algunas asociaciones eso es lo que está pasando donde nunca han habido 

conflictos y hubieron acuerdos, hubo gente de este Concejo Municipal que estaban mandando 

bombazos para que cierto dictamen no se aprobara.  

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, el Por Tanto dice: “Al ser un 

bien Público la limpieza y orden es de interés comunal”, entonces yo diría más bien que 

pongamos una coma (,) ahí en comunal y que sigamos que por lo que se, se insta a la 

Asociación a cumplir con lo estipulado en el convenio.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces quedaría así. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno la mayoría parece que 

estamos en una misma línea, yo usaría otras frases recuerde que la nota creo que viene de 

otro grupo que no es directamente a la que está administrando, entonces habría que recordarle 

a la administración y recordare a la gente, agradecerle la colaboración, pero recordarle a la 

gente que hay que coordinar con quien tiene la administración ya sea cualquier persona que 

venga aquí ella es la que tiene que coordinar con quien tiene la administración y para seguir 

con los dichos decía mi abuela “la que quiere la gallina quiere los pollitos” diay si quiere el 

salón que también quiera los parques. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo vamos a someter a votación con las 

modificaciones antes mencionadas por el señor Luis Céspedes.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 040-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

040-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 

REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 040-2020 Comisión de Asuntos Sociales, cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 040-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente modificación en el 

Por tanto N° 2 “Al ser un bien público la limpieza y orden es de interés comunal, por lo 
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que se insta a la Asociación a cumplir con lo estipulado en el convenio”, la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar  al Comité de Vecinos Especifico para el Desarrollo Comunal, Urbanización Las 

Orquídeas  que para poder administrar un bien inmueble municipal se necesita cumplir 

con los requisitos del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. 

2. Al ser un bien público la limpieza y orden es de interés comunal, por lo que se insta a la 

Asociación a cumplir con lo estipulado en el convenio.  

3. Se solicita la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 040-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG.PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-2671-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA DICTAMEN Nº 95-19 DE 

LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS DEVUELTO A LA COMISION PARA MEJOR 

RESOLVER, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 29-19, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO VII). 

SM-01496-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA RUTH ZARATE BENAVIDES, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 30-19, 

CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 14.  

CONSIDERANDO: 

1. Que la señora Ruth Zarate Benavides con nota fechada 24 de julio de 2019, solicita a 

este Honorable Concejo Municipal el uso del retiro de antejardín para la ampliación de 

un dormitorio y que el resto del antejardín quedaría como esta en uso de cochera.  

2. Que el Reglamento de Construcciones vigente, fue aprobado por Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en Sesión Ordinaria N°3376 del 11 

de octubre de 1982, publicado en "La Gaceta" N°56 del 22 de marzo de 1983, siendo 

uno de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, contemplados en el artículo 21 de la 

Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240.  Transitorio Segundo. Derogatoria 

Una vez que entre en vigencia el presente Reglamento, se deroga el Reglamento de 

Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado en La Gaceta 

N°56 del 22 de marzo de 1983 y sus reformas. 

3. Que el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de Planificación 

Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de marzo de 2018, 

indica: 
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(…) 

“La municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se desarrollen en 

las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 

regulador vigente.  

Y el artículo 124 “Construcciones permitidas en antejardín”, indica: en áreas de antejardín se 

permite únicamente la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, 

transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, 

basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 

(…) 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar a la señora Ruth Zarate Benavides que esta comisión se ve imposibilitada de 

atender la solicitud de uso de antejardín para ampliar dormitorio, por cuanto 

contraviene el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de 

marzo de 2018.  

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, para que se haga un 

cambiecito ahí en el párrafo que se leyó en lugar de atender es aprobar. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 040-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

040-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

040-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 040-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el 

Por tanto N° 1 “se elimine la palabra atender y se sustituya por aprobar”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar a la señora Ruth Zarate Benavides que esta comisión se ve imposibilitada de 

aprobar la solicitud de uso de antejardín para ampliar dormitorio, por cuanto 

contraviene el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de 

marzo de 2018.  

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

 



37 
 

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-2673-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA DICTAMEN Nº 99-19 DE 

LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS DEVUELTO A LA COMISION PARA MEJOR 

RESOLVER, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 29-19, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO IX). 

SM-2076-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA 

MARTA E. GONZALEZ TREJOS, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 39-19, 

CELEBRADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 7).  

CONSIDERANDO: 

1. Que en su nota la señora González, solicita se le permita el uso de antejardín dentro de 

su propiedad 100 m oeste 100m sur Clínica Católica, Calle Blancos, plano Catastro SJ- 

15173-72 del 04 de octubre de 1972, para  instalar dos columnas que sirvan de apoyo 

a viga frontal en proyecto de segunda planta tramitado ante la Dirección de Ingeniería  

con el permiso municipal de construcción Número 44810 de fecha 17 de junio 2019.  

Adjunta copia plano catastro y copia de permiso de construcción.  

2. Que el Reglamento de Construcciones vigente, fue aprobado por Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en Sesión Ordinaria N°3376 del 11 

de octubre de 1982, publicado en "La Gaceta" N°56 del 22 de marzo de 1983, siendo 

uno de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, contemplados en el artículo 21 de la 

Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240.  Transitorio Segundo. Derogatoria 

Una vez que entre en vigencia el presente Reglamento, se deroga el Reglamento de 

Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado en La Gaceta 

N°56 del 22 de marzo de 1983 y sus reformas. 

3. Que el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de Planificación 

Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de marzo de 2018, 

indica: 

(…) 

“La municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se desarrollen en 

las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 

regulador vigente.  

Y el artículo 124 “Construcciones permitidas en antejardín”, indica: en áreas de antejardín se 

permite únicamente la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, 

transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, 

basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 

(…) 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 
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1. Informar a la señora Marta E. González Trejos que el artículo 124 del Reglamento de 

Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 

de la Gaceta 54 del 22 de marzo de 2018, indica: “Construcciones permitidas en 

antejardín”, en áreas de antejardín se permite únicamente la construcción de espacios 

de estacionamientos abiertos, transformadores, elementos de conexión y módulos de 

medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 

2. Tramitar en la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo los cambios o 

modificaciones que requieran en diseño de planos constructivos.  

3. Informar a los interesados. 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

041-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 041-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 041-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar a la señora Marta E. González Trejos que el artículo 124 del Reglamento de 

Construcciones de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 

de la Gaceta 54 del 22 de marzo de 2018, indica: “Construcciones permitidas en 

antejardín”, en áreas de antejardín se permite únicamente la construcción de espacios 

de estacionamientos abiertos, transformadores, elementos de conexión y módulos de 

medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 

2. Tramitar en la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo los cambios o 

modificaciones que requieran en diseño de planos constructivos.  

3. Informar a los interesados. 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-1572-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO # 125-07-2019, 

SUSCRITO POR EL SEÑOR JORGE CARVAJAL ROJAS SECRETARIO ASOCIACION DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE PURRAL ABAJO, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 

31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019, ARTÍCULO 2º, INCISO 6). 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. El señor Jorge Carvajal Rojas con el oficio # 125-07-2019 fechado el 29 de julio del 

2019, manifiesta: 

“Me permito informarles que los vecinos de la Urbanización Balbanero, ubicada en Purral, han 

denunciado ante esta Asociación su preocupación por el deterioro en que se encuentra el 

parque infantil y el área de juegos de su comunidad.  

Tras una inspección en el lugar, se verificó que el césped está enmontando, los juegos 

infantiles han sido robados y la malla fue destruida por personas ajenas a la urbanización que 

llegan por la noche a fumar y consumir drogas, por lo que solicitan la intervención urgente del 

Concejo Municipal y la Alcaldía, en los siguientes puntos: 

1. Se proceda de inmediato a la limpieza del área infantil y de juegos.  

2. Se les dote de un play ground y máquinas para hacer ejercicios. 

3. Se les autorice la construcción de una aguja a la entrada de la urbanización”. 

2.  El señor Guillermo Garbanzo Ureña Presidente de la comisión, solicita mediante oficio 

CO-03-2020 al señor Marvin Hernández Aguilar Jefe Depto. de Centro y Catastro, 

estudio catastral de la calle de la entrada de la Urbanización Balbanero Purral. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

con el oficio DI-02090-2019, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal, manifiesta: 

“Esta Dirección con respecto a lo señalado en su oficio AG 03684-2019, sobre la solicitud de 

los vecinos de la Urbanización Las Heliconias del distrito de Purral, para que se mantenga una 

aguja de acceso controlado en esa comunidad, al respecto se le indica de la manera más 

respetuosa que, será el Concejo Municipal el que deba resolver si avala dicho dispositivo, en el 

entendido de que debe estar acorde con el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 

en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a 

Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de 

Tránsito”, Nº 8892, el cual deberá aplicarse siguiendo las siguientes premisas: 

1. El Reglamento se aplicará solo para vías cantonales de circuito cerrado o calles sin 

salida. 

2. Cualquier dispositivo debe de garantizar el derecho fundamental de libertad de 

tránsito, no pudiéndose impedir el libre tránsito vehicular o peatonal. 

3. La solicitud se deberá presentar ante el Concejo Municipal por parte de al menos el 

70% de los residentes mayores de edad del barrio.  

4. El dispositivo de acceso controlado mientras esté cerrado deberá estar resguardado 

por un vigilante que contará con una caseta cuya ubicación no impida el paso por las 

aceras. 

5. Los mecanismos de seguridad que habla este reglamento y que solo podrán ser 

colocados sobre la calzada, son: 

 Cadenas de paso. 

 Agujas de seguridad. 

 Brazos mecánicos, manuales o automáticos. 
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6. La comunidad además de la solicitud deberá aportar el diseño básico de la caseta, su 

ubicación exacta y una solución de servicio sanitario.  

7. La instalación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios o caseríos y 

residenciales solo se permitirá si existe una caseta de seguridad según los parámetros 

estipulados en la Ley Nº 8892, así como la contratación del debido servicio de 

vigilancia para el tiempo en que el dispositivo esté en funcionamiento”.  

4. El señor Marvin Hernández Aguilar Jefe Depto. de Centro y Catastro, con el oficio D.C. 

41-2020, adjunta plano de catastro SJ-357037-1996 de la Calle Urbanización el 

Balbanero Purral.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Comunicar al señor Jorge Carvajal Rojas Secretario Asociación de Desarrollo Integral 

de Purral Abajo Goicoechea, que para la autorización de instalación de una aguja en la 

entrada de la Urbanización Balbanero, debe cumplir con lo establecido en el 

Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la 

“Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin 

de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 8892.  

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es  que ahí habían pedido otras dos 

cosas en esa urbanización algo de arreglar un play, limpieza del área infantil y de juegos y que 

se les dote de un play, y lo tercero era lo de la aguja, entonces me parece que quedo sin 

respuesta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala , es que el punto 1° y 2°, están en la Comisión 

de Gobierno y Administración, porque es justamente a los que les corresponde , el  2° y el 3° a 

Obras que es el que está sacando la Comisión de Obras. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, también llegó a la 

Administración y muy loablemente la Administración le asignó un presupuesto de seis millones 

quinientos mil colones, para la reconstrucción de esa área.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 043-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

043-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

043-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 043-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 
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1. Comunicar al señor Jorge Carvajal Rojas Secretario Asociación de Desarrollo Integral 

de Purral Abajo Goicoechea, que para la autorización de instalación de una aguja en la 

entrada de la Urbanización Balbanero, debe cumplir con lo establecido en el 

Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la 

“Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin 

de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 8892.  

2. Informar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-192-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA MONICA CUNNINGHAM LAUREANO, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 

05-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 13). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que en su nota la señora Cunningham, solicita se le permita el uso de antejardín 

dentro de su propiedad ubicada en la Alameda 16 de la Urbanización Kurú, para la 

ampliación de segundo piso, debido a que la casa se encuentra  en una alameda y no 

en calle principal, indica que dado el tamaño de la propiedad necesita hacer uso de una 

parte de dicho espacio.  

2. Que el Reglamento de Construcciones vigente, fue aprobado por Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en Sesión Ordinaria N°3376 del 11 

de octubre de 1982, publicado en "La Gaceta" N°56 del 22 de marzo de 1983, siendo 

uno de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, contemplados en el artículo 21 de la 

Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240.  Transitorio Segundo. Derogatoria 

Una vez que entre en vigencia el presente Reglamento, se deroga el Reglamento de 

Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, publicado en La 

Gaceta N°56 del 22 de marzo de 1983 y sus reformas. 

3. Que el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de Planificación 

Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de marzo de 2018, 

indica: 

(…) 

“La municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se desarrollen en 

las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan 

regulador vigente.  

Y el artículo 124 “Construcciones permitidas en antejardín”, indica: en áreas de antejardín se 

permite únicamente la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, 

transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, 

basureros, accesos, casetas de vigilancia”. 
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(…) 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar a la señora Mónica Cunningham Laureano que esta comisión se ve 

imposibilitada de atender la solicitud de uso de antejardín para ampliar dormitorio, por 

cuanto contraviene el artículo 124 del Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana Nº 4240, incluido en el Alcance 62 de la Gaceta 54 del 22 de 

marzo de 2018.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

El Asesor Legal manifiesta, nada más quiero aclararles que no lo hice anteriormente  por 

un motivo muy especial, pero la fundamentación que están dando de aplicar ese Reglamento 

del 2018, Reglamento de la Ley de Construcciones, ese Reglamento todavía no rige porque si 

bien es cierto que fue publicado eso ha traído muchos cuestionamientos, los ingenieros, 

topógrafos,  las Municipalidades, la Unión Nacional de Gobierno Locales, se han opuesto 

porque ese reglamento trae una serie de cuestiones que perjudica mucho a las 

Municipalidades en cuanto a los visados de planos y se está discutiendo mucho, creo que va 

estar para entrar en vigencia en junio y eso incluso hace unas tres semanas paso en un PM, un 

pronunciamiento de la Unión de Gobiernos Locales y del Colegio de Ingenieros, Topógrafos, 

sobre los alcances de ese reglamento, eso se ha estado discutiendo mucho, ahora que pasa 

con los que aprobaron, bueno no le permiten el antejardín, construir en el antejardín porque la 

Ley de  Planificación Urbana por un lado remite a los reglamento y el Reglamento que está 

vigente es el  reglamento anterior el de 1983, si de acuerdo con ese reglamento de 1983 

persiste la dificultad para aprobar la construcción pues entonces se mantiene la negativa, pero 

si no pues tendrán que recurrir ellos y aplicarles las disposiciones del Reglamento de 1983, si 

es que los planos son anteriores a ese reglamento. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, pues si en este caso que no 

aplica el Reglamento de 1983 por ser los planos posteriores a esa fecha, entonces queda.  

El Asesor Legal indica, entonces que se cambie el fundamento jurídico. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces como queda el Por Tanto don 

Guillermo Garbanzo. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica , si siguiendo la recomendación 

de don Mariano y en cuanto lo que entendí es que no se podría aplicar informarle a la señora 

Mónica Cunningham Lauriano, que esta comisión se ve imposibilitada en vista de que no se 

puede aplicar el Reglamento de 1983. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, o sea la decisión es la misma, no 

se puede construir en el antejardín, pero no citando el reglamento de 2018, porque ese está en 

proceso de aprobación todavía, si no que amparándose en el reglamento vigente, se puede 

usar la palabra vigente verdad don Mariano, que diga según el Reglamento vigente, que es el 

de 1983 la decisión es la misma, no puede construir solamente que fundamentado en el 

reglamento vigente nada más. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, lo sometemos con las observaciones antes 

mencionadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

047-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 47-2020 DE A COMISION DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

047-2020 Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 047-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el 

Pro tanto N° 1 “Reglamento de Construcciones vigente”, el cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar a la señora Mónica Cunningham Laureano que esta comisión se ve 

imposibilitada de atender la solicitud de uso de antejardín para ampliar dormitorio, por 

cuanto contraviene el Reglamento de Construcciones vigente. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-2020 

DE A COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos con la sustitución. 

Al ser las veintidós horas con veintiocho minutos el Presidente del Concejo nombra a la 

Síndica Suplente Marlene Martínez Zúñiga en sustitución del  titular William García Arias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos una alteración para conocer un 

documento que está siendo enviado a la mesa que ingresó en el transcurso de la tarde, del 

Alcalde Electo, si no para trasladarlo a la Comisión respectiva correspondiente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 

conocer la nota suscrita por el señor Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Electo, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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Se amplía el orden del día para conocer el asunto antes mencionado, sin embargo, el 

mismo constará posterior al capítulo de mociones asignado en el orden del día, esto según la 

nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO VI 

MOCIÓN 

ARTICULO VI.I.  

REGIDORES PROPIETARIOS RONALD ARRIETA CALVO E IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

“Quienes suscribimos, Regidores(as) de este Concejo Municipal, de conformidad con los 

Artículos 27º inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º de su Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates;CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión ordinaria Nº 13-20 del 30 de marzo de 2020, artículo V.VII, se conoció el 

DICTAMEN N° 020-2020 de la COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES y, en relación con el 

inmueble Folio Real Matricula N° 239238, plano SJ-11502-1976 (antiguo EBAIS Bellavista, 

frente Colegio Técnico Purral), se acordó por mayoría autorizar a “la Administración a 

mantener el bien inmueble en virtud de que el convenio se encuentra vencido y no ha 

sido firmado a la fecha” y “…temporalmente a la Fundación Michael Vásquez el uso 

de las instalaciones e igual al Concejo de Distrito de Purral”; informar “a ambas partes 

su responsabilidad de velar por el buen uso y mantenimiento” del bien, y solicitar a la 

Fundación un “estudio de impacto directo en la población en la cual está orientado su 

trabajo por profesionales en la materia una vez cumplido el primer año a la firma del 

convenio”.
1
 

2. En Sesión Ordinaria N° 18-18, del 30 de abril de 2018, Artículo 2 inciso 25), se conoció 

nota del Director Ejecutivo de la Fundación Michael Vásquez, quien solicitó prórroga de 30 

días hábiles para cumplir con los requisitos, “ya que el 08 de mayo se vence el convenio de 

arrendamiento [sic] del salón comunal Bellavista … donde se encuentra el centro 

especializado para la prevención del VIH-SIDA en Costa Rica”. 

3. En vista del vencimiento desde 2018 del convenio de administración con la Fundación, en 

Sesión Ordinaria N° 50-19, del 23 de diciembre de 2019, Artículo III inciso 3), se conoció 

solicitud del Concejo de Distrito de Purral para que se le otorgara la administración 

del inmueble. 

4. El 5 de abril de 2020 el medio digital La Voz de Goicoechea publicó nota
2
 donde, entre 

otras cosas, se señala que “vecinos del distrito de Purral … denunciaron … que el edificio 

municipal denominado Bella Vista, ubicado frente al colegio Técnico de Purral, que lo 

utiliza la Fundación Michael Vásquez desde el año 2008, supuestamente es utilizado 

como apartamento para vivir el director ejecutivo de la fundación…”, y que “creen que 

la alcaldía municipal y algunos regidores -si no todos- tenían conocimiento de esta 

situación con el edificio municipal y no habían hecho lo que por ley les corresponde”. 

5. En relación con los hechos anteriores, en primer lugar se debe aclarar que el concejo 

municipal no conocía de los supuestos hechos denunciados cuando se tomó el acuerdo, 

debido a que no son mencionados en el Dictamen N° 020-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales: De los cinco considerandos (que son el motivo de acto), hay tres 

que no guardan ninguna relación con lo dispuesto en el por tanto: el 1º, que se refiere 

a una solicitud hecha por la Fundación en 2017 para que se le donara el terreno, el 2º, que 

trata de una audiencia conferida al director de la Fundación, quien lanzó graves 

acusaciones contra un regidor, y el 4º, sobre un oficio de la alcaldesa que devuelve un 

asunto a la comisión por ser competencia de ésta
3
. Solo dos considerandos se 

                                                             
1 En todos los casos el énfasis es añadido 
2 https://www.lavozdegoicoechea.info/2020/04/denuncian-utilizacion-de-
edificio_4.html?fbclid=IwAR18P4jv0uLzBLkoh5oZFTH0x7GsjCi1g6T_kBFZe9c%E2%80%A6  
3 Sesiones Ordinarias 42-17, Artículo 3° inciso 2), 43-17 Artículo 12° y 22-19 Artículo 2 inciso 6). 

https://www.lavozdegoicoechea.info/2020/04/denuncian-utilizacion-de-edificio_4.html?fbclid=IwAR18P4jv0uLzBLkoh5oZFTH0x7GsjCi1g6T_kBFZe9c%E2%80%A6
https://www.lavozdegoicoechea.info/2020/04/denuncian-utilizacion-de-edificio_4.html?fbclid=IwAR18P4jv0uLzBLkoh5oZFTH0x7GsjCi1g6T_kBFZe9c%E2%80%A6
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relacionan, parcialmente, con la parte dispositiva: el 3º, sobre la prórroga pedida por la 

Fundación a fines de abril de 2018, y el 5º, con la solicitud del Concejo de Distrito de 

Purral. 

Por otra parte, en el dictamen no se consideró el tema del cumplimiento de los informes a 

la Auditoría, ni se indica si la Comisión le consultó sobre el caso, tampoco fueron 

analizadas las razones por las que no se ha cumplido aún con los requisitos ni se ha 

firmado el convenio o por qué en su nota de Sesión Ordinaria 18-18, del 30 de abril de 

2018, Artículo 2 inciso 25), el Director Ejecutivo de la Fundación manifestó que en el 

inmueble operaba el “centro especializado para la prevención del VIH-SIDA en Costa 

Rica”; por el contrario, admite que el convenio se encuentra vencido y no ha sido firmado a 

la fecha y con ello incurre en contradicción con el principio de debida motivación de la 

actuación administrativa y proporcionalidad entre motivo, contenido y fin, según el artículo 

132 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). 

Al disponer dar la administración temporalmente a la fundación y al Concejo de Distrito, se 

estarían transgrediendo los principios de legalidad (artículo 11.1 LGAP), y de 

inderogabilidad singular de la norma (no se puede desaplicarla para casos concretos, 

13.1 LGAP), toda vez que el artículo 71 del Código Municipal y 3º del Reglamento estipulan 

que para que para otorgar el uso o administración de un bien inmueble municipal es 

requisito previo la suscripción de un convenio autorizado por el Concejo Municipal, y que el 

dictamen solo establece que se otorga de manera forma temporal, pero no establece el 

plazo ni las condiciones (artículos 16, 158 y 160 LGAP). 

6. En amplia jurisprudencia administrativa y constitucional
4
, se subraya que “la autoridad 

estatal tiene la obligación irrenunciable de administrar y proteger el demanio, y de 

asegurar la adecuación de los bienes a su fin público” y que “si llega a existir una 

contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso (…) debe prevalecer el 

uso natural de la cosa pública." El Reglamento de Administración Uso y Funcionamiento 

de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, artículo 3, 

establece que deberá permanecer incólume la satisfacción del fin o servicio público al 

que están destinados los bienes del dominio público dados en administración:  

“…mediante convenio autorizado por el Concejo Municipal, correspondiendo al 
Alcalde(sa) la verificación de su cumplimiento, así como de las normas 
establecidas en el presente Reglamento. 

Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o 
no acorde con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y 
mediante el correspondiente procedimiento que garantice el derecho de 
defensa conforme a la ley, se dará por concluida la relación convencional. El 
procedimiento deberá sujetarse a los plazos que prevé la Ley General de la 
Administración Pública, de modo que en ningún caso superará los dos meses 
desde el dictado de la resolución inicial”. 

El artículo 10 requiere informe semestral de gestión contable y administrativa a la Auditoría 

Municipal, y dispone que “el incumplimiento injustificado de esta obligación será 

causal de resolución del convenio …” 

POR TANTO, mocionamos que este Concejo apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión. 

2º. Por las razones de legalidad, oportunidad y conveniencia expuestas, anular el acuerdo de 

sesión ordinaria Nº 13-20 del 30 de marzo de 2020, artículo V.VII, dictamen N° 020-

2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y, en consecuencia, revocar las autorizaciones 

                                                             
4 Véanse por ejemplo el dictamen C-050-2007 y la Opinión Jurídica OJ-138-2001 de la Procuraduría General de la 
Republica, o los votos 623-98, 422-96 y 3272-95 de la Sala Constitucional. 
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dadas a la Administración, a la Fundación Michael Vásquez y al Concejo de Distrito de 

Purral. 

3º. En vista de que, según indica el dictamen citado, el convenio se encuentra vencido desde 

mayo de 2018 y no ha sido renovado a la fecha, no procedería realizar un proceso para la 

resolución del convenio (artículos 3º y 10º del Reglamento), por lo que se procede a girar 

instrucciones a la Administración para que realice el procedimiento sumario para 

retomar la posesión del inmueble, de conformidad con los artículos 154 y 320 de la Ley 

General de la Administración Pública, e informe al Concejo Municipal en el plazo de 

diez días hábiles. 

4º. Con fundamento en los artículos 71 del Código Municipal y 2 del Reglamento de 

Administración Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos, otorgar permiso de uso y conceder la administración 

del inmueble Folio Real Matricula N° 239238, plano SJ-11502-1976 (antiguo EBAIS 

Bellavista, frente Colegio Técnico Purral, por un plazo de tres años, al Concejo de 

Distrito de Purral, que deberá observar en lo conducente las disposiciones de ese 

Reglamento. 

5º. Solicitar al señor Edgar Gerardo Carvajal Montero, representante municipal ante la 

Fundación Michael Vázquez, nombrado en sesión extraordinaria 05-20 del 5 de marzo de 

2020, artículo IV.II, Dictamen 25-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

de conformidad con las obligaciones que le imponen ese acuerdo y la Ley de Fundaciones 

N° 5338, en el plazo de ocho días hábiles rinda informe al Concejo Municipal sobre lo 

denunciado en los considerandos citados. 

6º. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal, al Concejo de Distrito de Purral, a la 

fundación Michael Vázquez y al Sr. Edgar Gerardo Carvajal Montero, así como a la 

Auditoría Interna para lo de su competencia. 

7º. Adoptar este acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo e 

Irene Campos Jiménez, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE DISPENSA DE TPRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG.PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, siento que lo que ahí se discutió y 

lo que se ha visto en redes sociales es contundente, la verdad no necesita ir a la comisión, 

pero hay que respetar la decisión del soberano, quiero dejar claro, bueno más que todo dejar 

claro no, informarles que está semana estaremos sesionando igual como lo hicimos la vez 

pasada vía WhatsApp, obviamente quedan enterados que no todos pueden entrar ahí por lo 

menos unos cuatro y estaremos viendo tres, cuatro temas importantes porque de eso depende 

el sistema de internet que tenga cada uno si no se pega o algo así por el estilo, entonces se le 

va dar el carácter urgente y señor Presidente es una pregunta va ver control político. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si señor. 

ARTICULO VII.    
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ALTERACION NOTA SEÑOR RAFAEL ANGÉL VARGAS BRENES, ALCALDE ELECTO 

“Aprovecho la oportunidad de que por su medio, haga saber a todo el Concejo 

Municipal, mis muestras de solidaridad, en esta crisis universal generada por la pandemia que 

ha socavado los cimientos de toda la humanidad y que traerá problemas enormes en la 

economía del mundial y donde nuestro querido cantón por supuesto que también se verá 

afectada en lo social y en lo económico y que además ponga usted para conocimiento esta 

nota en la sesión del día de hoy lunes 13 de abril de 2020 antes de la votación de cualquier 

dictamen que comprometa recursos para el presupuesto 2020. 

A pocos días de asumir el nuevo Concejo Municipal, y que este su servidor inicia mis labores 

como Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, siento el deber de hacer algunas reflexiones 

urgentes; que espero sean de tal fácil aceptación como el tiempo en que estamos viviendo lo 

requiere. 

En el análisis de la pandemia podemos al día de ayer apreciar que llegamos a 595 casos, 18 

más que antier.  Gracias a Dios bajó en números absolutos.  Un incremento del 3.12% del 

sábado al domingo.  Anterior fue de 3.41%. 

De los 595 restamos 3 fallecidos y 56 recuperados, para un resultado de 536 casos activos.  

De esos casi dos decenas están en nuestro cantón; lo que tiene a las autoridades de salud, 

trabajando las 24 horas día, por el temor a que la irresponsabilidad y la confrontación temeraria 

a las disposiciones preventiva agudice nuestra realidad sanitaria. 

La consultora internacional Deloitte, Audit, Consulting, Advisory and Tax Service, ha elaborado 

una investigación que a lo que interesa a modo general, me permito transcribir “Escenarios del 

impacto económico esperado por el COVID-19.  De acuerdo a Deloitte, el aislamiento y 

restricciones continúas hasta finales de mayo 2020.  En junio se inicia viajes de primera 

necesidad, comercio, clases y trabajo. 

En agosto 2020, turismo interno y en septiembre 2020 es que en función de haber una mayor 

seguridad sanitaria y hospitalaria se irán disminuyendo las restricciones sociales.  Eventos y 

conciertos para noviembre 2020.  Turismo internacional para diciembre 2020, donde el mundo 

tendrá las navidades más austeras de los últimos tiempos. 

Escenarios previstos para los G20 es decir el mundo desarrollado.  Para los países emergentes 

se prevé que si cumplen con su capacidad sanitaria y hospitalaria sus proyecciones podrían ser 

G20 + 1-2 meses dependiendo de cada país…” 

No hay que ser un experto en finanzas para saber que los estragos y consecuencias de esta 

pandemia no se han comenzado a ver en su crudeza y realidad.  Nuestra municipalidad y 

nuestro cantón correrán suerte igual: desempleo, delincuencia, aumento de la pobreza, 

endeudamiento, imposibilidad de pagos de servicios de educación en algunos casos; 

suspensión de operaciones de empresas y cierre de negocios, lo que definitivamente traerá 

como consecuencia del NO pago de tributos por servicios que brinda nuestra Municipalidad, 

además de otros impuestos y claro está el de patentes ya que muchos pequeños y medianos 

empresarios no tendrán el contenido económico necesario para hacerle frente a esta 

obligación. 
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Tendremos desde el Gobierno Local que crear políticas y tomar acuerdos en el Concejo 

Municipal orientados a la ayuda y colaboración de nuestros vecinos y patentados con la ayuda 

de los y las señoras y señores diputados y diputadas que están analizando Proyectos de Ley 

para que el Régimen Municipal puede darle la mano a estos sectores de nuestra población que 

se han visto afectados por el COVID-19. 

Aquí es donde creo que ustedes tienen la oportunidad de mantener el criterio de 

responsabilidad y visión que les asiste y postergar cualquier compromiso de gasto que afecte 

los superávits existentes en las arcas municipales.  Dejar al nuevo Concejo Municipal y la 

nueva Administración recursos para enfrentar la pandemia ya que tendremos muchos 

problemas financieros y casi seguro que nuestras proyecciones de recaudación van a bajar 

sustancialmente y se deberá hacer un ajuste al presupuesto 2020 que fue aprobado por 

ustedes, esto que les solicito con el mayor de los respetos es hacer lo correcto y aceptable por 

el bien de nuestro Cantón. 

Sería contradictorio reconocer a diario el esfuerzo de nuestros funcionarios y alabar a nuestros 

compañeros de recolección de basura y aseo de vías públicas, si luego vamos a suprimir parte 

de sus ingresos que se reflejaran en sus salarios finales y esto traerá como consecuencia que 

a lo mejor no puedan honrar sus compromisos financieros adquiridos y calidad de vida, de por 

si menguada por la pandemia, esto porque el día de mañana no tengamos contenido 

presupuestario para poder hacer los respectivos ajustes salariales. 

Como explicarles a los empresarios y patentados, que no podemos hacer arreglos de pago, 

porque el colchón económico que la municipalidad tenía para afrontar la crisis después del 

confinamiento, este Concejo Municipal actual, lo comprometió a dos semanas del cambio de 

autoridades y lo destino a asuntos sin respaldo técnico ni priorización al momento de la 

pandemia. 

Señores miembros del Concejo, no vengo a reclamar el derecho que me dio el pueblo de 

Goicoechea en las urnas, el pasado 2 de febrero del 2020, fue mi propuesta política y de 

desarrollo la que paso por el referéndun del pueblo y me tocara asumir esta responsabilidad el 

próximo 1 de mayo del 2020, con la ayuda de Dios, de todos las fuerzas vivas del Cantón, así 

como del nuevo Concejo Municipal sé que saldremos delante de esta difícil situación que viven 

nuestro país y nuestro cantón; pero si tengo la autoridad suficiente de solicitar en nombre del 

pueblo de Goicoechea a que no me limiten, ni me dejen dineros comprometidos para proyectos 

importantes también, pero que pueden esperar un tiempo prudencial mientras esta situación de 

emergencia pasa; abogo por las personas que votaron por ustedes también, por todos nuestros 

niños y personas adultas mayores, por esa población inmensa de personas con discapacidad, 

por las mujeres amas de casa y emprendedoras, por todos nuestros vecinos. 

Estimados y estimadas regidoras, dadas estas consideraciones me permito solicitarles de la 

manera más  respetuosa pero vehemente y razonada, que retires cualquier propuesta o 

dictamen destinada a comprometer el superávit específico o libre, en este momento la 

responsabilidad exige dejar una reserva para afrontar la crisis. 
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Ninguna intención de comprometer el gasto debe fructificar, en cuenta el dictamen de la 

comisión de hacienda 31-2020 debe ser retirado por lo que resta del periodo. 

Así lo ocupa el cantón y sus habitantes, es lo correcto por el bien de nuestra gente.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO VIII 

CONTROL POLÍTICO 

El Presidente del Concejo Municipal indica okay, si lo hemos halado en reiteradas 

ocasiones verdad por el tiempo las recomendaciones del Ministerio de Salud, pero si sería 

bueno que pudiéramos tener la consideración para poder salir lo más pronto posible.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para referirme  al del dictamen es, 

no. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos en control político. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, es que no venia preparado, voy a 

dejar una para el lunes y voy a tirarme otra porque la señora me dejó muy mal parado en la 

entrada, en el 2017 presenté una moción para hacer un muro de retención o una malla en el 

lado de María Beatriz, por circunstancias ajenas no sé al día de hoy no se ha hecho, como lo 

dijo la señora al principio ahí en ese lote que colinda con esa malla hay un dictamen que 

todavía no se sabe uno si va ser aprobado o no, no porque aquí no se sabe uno que pasa, esto 

es como Big Brother, pero hay mucha gente que cree que yo soy síndico y me mandan un 

montón de problemas que yo no me tocan especialmente la cantidad enorme de basura que 

hay en el Distrito de Purral, por la gran cantidad de cochinos que existen así no hay otra forma, 

no me da pena decirlo en esa propiedad que hoy en día está en disputa que tiran perros, gatos, 

hoy enterramos 3 perros 2 gatos y hoy en día está cargado de basura porque la gente de María 

Beatriz  agarra para tirar basura, en cuenta hoy tuve dos denuncias de dos vecinos donde me 

dijeron quiénes eran los que tiraban basura ahí pero diay desgraciadamente porque viven dos 

adultos quise ayudar a juntar la basura diay no se puede porque es demasiada la cochinada 

diay hay que ver que se hace, yo le pido en este Control Político a doña Ana que nos eche una 

mano ahí yo sé que está muy pegada con el trabajo y todas esas cosas, pero es que es 

demasiada la basura que hay en ese lote municipal, para ver si se rejunta ya sea que se 

queden los viejitos ahí o pase a manos de la Municipalidad, doña Ana la basura hay que 

quitarla y desgraciadamente ya la moción está aprobada, bueno ya este Concejo no lo va ver, 

yo lo dejo en sus manos se que usted es una persona de buen corazón ha hecho una 

excelente administración en estos 4 años, no me voy a referir a los anteriores, pero la he visto y 

sé que va tomar cartas en el asunto, lo hago por los viejitos que viven ahí, no soy síndico pero 

cualquier persona que ocupe mi ayuda y estaré para ayudar así tenga que hacerlo con mis 

propias manos lo voy hacer, pero creo como dijo don Ronald Arrieta es responsabilidad de la 

Municipalidad esa basura, bueno no es responsabilidad de la municipalidad que la gente sea 

tan cochina y la tiren en ese lote pero si sé que si se hubiera hecho la malla bien alta la gente 

no tira basura ojalá se rejunte la basura y se ponga un rótulo que diga no tirar basura porque la 
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gente es muy cochina y desgraciadamente con esto ahí viven adultos y desgraciadamente no 

solo se pueden morir quemados como decía la señora ahora exageradamente porque es una 

finca grande si no que se pueden contagiar de una enfermedad, hoy había cerca de cuatro 

perros ahí, los enterramos ahí mismo, pero era una hediondez lo que salía de ahí, pero 

esperemos doña Ana que nos eche la mano con eso. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, no es que sea intenso pero hay 

cosas que no se pueden quedar calladas, yo en el Control Político nunca he hablado así como 

temas realmente políticos y no pedirle a colacho, pero tomando un tema anterior que don 

Gerardo Quesada dijo de un terreno en disputa me referí a que personas del Concejo Municipal 

se dedicaban a tirar bombazos, me refería a socavar o como se dice popularmente tiran la 

piedra y esconden la mano, yo no sé si se acuerdan doña Rosemary y doña Rosa, que cuando 

se dio el tema o cuando salió el dictamen de que no se le iba adjudicar a Luis Gerardo Mairena 

el terreno usted estaba en desacuerdo doña Rosa verdad e incluso doña Rosemary, en 

comisión uno aquí tiene que jugar casi que de Rey Salomón para que pueda pasar la mayoría 

de temas, tomamos en consideración su criterio así como el de doña Rosemary y lo 

respetamos y doña Rosemary también lo respetó y llegamos a una negociación y la idea 

salomónica era ninguno era dueño, los dos lo administraban hasta ahí no había problemas 

incluso creo y en eso me puedo equivocar pero Martín es el que me puede corregir en algún 

momento Mairena le preguntó a Martin y dijeron y creo que hubo un acuerdo y dijeron bueno 

no importa nada más que no la saquen de ahí, hasta ahí iba bien, hasta que comenzó un 

movimiento en redes sociales, bueno a mí no me asustan porque yo ya sé cómo trabajar redes 

sociales y por donde vienen como digo los bombazos, hay alguien que la está defendiendo y 

que no solo la defiende si no que hace un movimiento maquiavelo entre las oscuridades todo 

tenebroso, tira en redes sociales y después a la hora que hay que defender tirar balazos no 

aparece, creo que uno debería en el caso mío muy personal antes de ser Regidor soy una 

persona, soy hombre y quiero decirle a esa persona he respetado la investidura de Regidor 

porque uno tiene que respetar  el trabajo que el pueblo le dio y comportarse como mínimo con 

decoro o por lo menos no faltarle el respeto a la gente verdad ni a la investidura , pero esto se 

acaba en 15 días, en 15 días yo dejó de ser Regidor y quiero ver a esas dos personas que 

sostengan todo lo que han dicho, todo lo que se maneja oscuramente porque ahorita al día de 

hoy voy a respetar mi investidura, queditito es más bonito, en boca cerrada no entran moscas, 

pero en 15 días don Gerardo Quesada termino de ser Regidor.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, había pedido la palabra para 

referirme en el tiempo de la moción pero no tuve la oportunidad, no se me dio, este asunto de 

la Fundación Michael Vásquez  yo creo que ha dado muchas vueltas aquí, mucha gente le ha 

metido bastantes tizones al fuego y la verdad yo creo que, no sé cómo, no entiendo la posición 

de la Comisión de Sociales cuando tal vez no hace la consulta si un bien se puede repartir de 

esa manera porque no sabemos si el mismo convenio de administración que tiene eso ya 

vencido permite que se reparta una estructura de esa manera sin que se pueda establecer qué 

porcentaje podría tener cada una de las personas que van estar ahí, si alguien se le va guindar 
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al otro, si se le va a recostar, si uno va pagar la luz, si el otro va pagar el agua, que porcentaje 

de la estructura va tener y cuáles van hacer posibilidades que va tener para hacer uso de esas 

instalaciones, aquí se ha tirado de todo, las redes sociales han hecho fiesta, a mí me han 

llamado los periodistas para hacerme preguntas y curiosamente vean que cuando se da en 

administración esas instalaciones yo ni siquiera pensaba venir aquí a la Municipalidad, 

tampoco he sido parte de la Comisión de Sociales y así se lo manifesté a este señor  Jara que 

ha estado haciendo publicaciones que yo me he limitado al respecto a votar de acuerdo a la 

legalidad del dictamen presentado, pero si me queda la duda de cómo puede ser legal que se 

reparta un bien de esa manera, si lo van hacer al 50%, si lo gastos van hacer, si va haber un 

reglamento y han salido hasta fotos ahí, hay personas que han llegado yo no sé si hay 

pretensiones personales, el asunto es que yo sí creo yo sí creo que con todo lo que se ha dicho 

sería bueno que se le diera audiencia a este señor que está pidiendo audiencia a gritos el 

señor Director Ejecutivo señor Mairena para que venga a explicar, para que venga a explicar  

algunas cositas que aquí se han dicho muchas cosas y yo le digo una cosa yo he comprado 

números de esa Fundación no me he preguntado en que gastan el dinero, pero lo he hecho 

porque es mi dinero y aunque no es correcto comprar números así pero lo he hecho por ayudar  

en el principio de haz el bien y no mires a quien, mucha gente sabe que esa, bueno al menos 

los que hemos comprado números sabemos que esa Fundación existe que tiene un fin bien 

definido pero yo creo que aquí nadie sabe cómo funciona mucho menos yo, yo creo que sería 

muy importante señor Presidente que se le diera audiencia a este señor para que el pudiera 

hacer uso de su derecho de defensa porque se ha dicho de todo, entonces yo creo que 

debemos ser parejos tenemos que ser parejos y que no se diga que nosotros vamos a cometer 

un error por falta de tener información clara de cómo se está manejando esas instalaciones. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, que mis palabras consten en actas 

en este momento, yo creo que este Concejo realmente ha entrado en un proceso de como que 

se ha colapsado internamente y no hemos sabido realmente comportarnos a la altura de la 

situación, yo quiero hacer un llamando aquí abogo por el dialogo, yo sé que mi persona y mi 

partido no es querido por muchos en este Concejo y lo han dejado muy claro con razón o sin 

razón, la mayoría de veces sin razón porque todavía no me lo han explicado, así que pero lo 

que estoy haciendo en este momento es un llamado a usar la tolerancia, en qué sentido, 

tenemos recursos, estamos pasando por una crisis y el día de mañana que van a recordar de 

nosotros de que los que estuvimos aquí no estuvimos a la altura porque cuando se presentaron 

propuestas y okay tal vez la propuesta que presentamos nosotros si no era del agrado de 

muchos se hubiera traído otra propuesta y hubiéramos llegado a un consenso porque el pueblo 

no lo ameritaba, la situación no lo exigía, pero aquí lo que paso fue un bloqueo y yo no puedo 

callar al ver eso y estoy hablando en primera persona en todo lo que he dicho, he hablado que 

el Concejo no hemos quedado a la altura y eso no lo digo ahora, lo he dicho siempre, pueden 

revisar las actas yo siempre hablo en primera persona porque yo asumo responsabilidades y 

creo que ahora si esta Municipalidad tiene los presupuestos y tiene dinero que no van hacer 

ejecutado por cuestiones técnicas porque no se pone a disposición del pueblo goicoecheano 
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que está pasando por una crisis, yo no comparto la afinidad política del señor Alcalde electo, 

pero lo que él dijo tenía razón en algo y es que va venir una crisis económica fuerte, inclusive a 

mí me gusta mucho leer y he leído muchos análisis que dicen que el juego cambio, no aquí en 

Costa Rica si no a nivel Internacional y este Concejo por reproducir digamos, por fijarse de 

quienes firman antes de que es lo que dice, no se logró poner eso en discusión, pero todavía 

estamos a poder hacer cambios, yo llamo a este Concejo, a los que han obstaculizado esto,  

los que han votado en contra las propuestas, que busquen, que traigamos y que consensemos 

así como hemos discutido algo aquí como hoy  que hablamos que no que mira cambiemos esta 

redacción pongamos la otra, ¿por qué no hemos tenido esa madurez de poner sobre la mesa 

una propuesta?,  nosotros la trajimos y fue bloqueada y creo que se debe traer y se debe 

empezar porque el momento histórico nos lo exige y sinceramente me siento mal porque a 

como se ve la situación vamos a salir el primero de mayo de aquí y no pudimos ni siquiera 

dejar  amarrado una ayuda económica para el cantón o ponerla a disposición del Gobierno si 

no sabíamos qué hacer con ella o de un órgano que supiera o un reglamento especial para la 

crisis del COVID,  pero nos vamos con una situación que se nos desborda y yo llamo a que por 

favor que nos pongamos de acuerdo porque la situación lo amerita y para finalizar yo creo que 

aquí lo más sensato, yo siempre he asumido mis responsabilidades por eso hablo en primera 

persona y no se vale, creo que no es el momento para nada más responder ustedes ahora 

dicen eso pero tal cosa hace dos años eso es una forma fácil y perdón la palabra espero que 

no se ofendan hasta de cobardes de no asumir responsabilidades. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, que bonitas palabras don José, ojalá 

este Concejo Municipal salga por la puerta grande definitivamente y lo que han estropeado 

para que haga un recurso para la gente que está pasando dificultades que son bastantes 

aunque brinquen y salten debemos nosotros cooperar, poner nuestro grano de arena para 

resolver esta situación que se está pasando en el país y que mucha gente no le está dando 

prioridad en estos momentos y apelo a lo que dijo don Gerardo Quesada a la Alcaldesa por 

tanta basura que hay en Purral, eso es una enfermedad que yo no sé cómo la gente no piensa 

toda esa basura que dejan en las calles y que esta Municipalidad yo se la labor que usted ha 

hecho en recoger tanta basura del cantón y principalmente en Purral quiero agradecerle por 

eso pero si ojalá en estos días que la pandemia va a ser dicen que un poco más elevada se 

pueda agilizar o poder recoger esas basuras que tanto se necesita., también señora Alcaldesa 

hay unos caños que están taqueados frente a la Tinoco que si ahí llueve se va inundar toda 

esa parte, me gustaría que me ayudara con eso y también que podamos cerrar los parques de 

Purral, porque si ha visto mucha gente jugando y bastante gente ahí jugando hasta futbol, así 

que me gustaría que nos pusiera algunas  señales de prevención en esas zonas. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes manifiesta, yo me siento contento gracias 

a Dios con este Concejo Municipal y le doy las gracias a este Concejo Municipal por lo que se 

ha hecho en este cantón, lástima que muchos dicen que no porque bueno no quiero decir unas 

cosas, pero sinceramente les doy las gracias y gracias ante Dios lo digo yo me siento contento 

con todos y también le doy las gracias a Dios por la Alcaldesa que tenemos, gracias doña Ana 
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Lucia, muchas gracias le doy por el Distrito de Calle Blancos, no está ciento por ciento como 

tiene que estar, pero gracias a Dios nos ha ayudado mucho, los parques son una belleza por 

eso le digo a doña Ana Lucía que muchas gracias y ojalá que don Rafael el próximo Alcalde 

que venga, ojalá que Dios lo bendiga y que lo ayude porque todos ganamos, toda Goicoechea 

gana con un buen alcalde, con buenos síndicos, con buenos regidores yo sé que también tiene 

razón pero se dicen muchas cosas entonces viene como una venganza y yo le doy gracias a 

Dios por todos los del Concejo Municipal y por la Alcaldesa que rotundamente la aprecio 

mucho por lo que ha hecho eh Calle Blancos, muchas gracias doña Ana Lucía. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad yo creo que nos 

cuesta imaginar las consecuencias de esta pandemia, es inimaginable lo que va a suceder y ya 

vemos por ejemplo en algunos lugares tengo informe de que una persona enferma anduvo 

vendiendo cosas en la calle dicen que era chiverre y hasta ceviche, yo no sé si salió por 

necesidad, porque no tenía dinero y tenía que ver como lo hacía o si lo sacó por ignorancia, 

pero esas son las clases de situaciones con las que tenemos que luchar y va ser terrible, por 

eso Salas hoy decía a charita todo el esfuerzo que estamos haciendo para que vengan un par 

de inconscientes porque con un par de inconscientes que hayan echan todo a perder  y lo peor 

es que hoy se vieron fotos de San José de que no eran un par de inconscientes, lo que 

tenemos en Costa Rica son 27 a disposición, son solo 27 camas libres para cuidados 

intensivos son solo 27 y ya hay 14 ocupadas por personas con esa enfermedad y gracias don 

Mariano no me ayude y lo peor de todo es que lo que no han visto hay unas curvas de 

evolución de la cantidad de enfermos impresionantes en donde nosotros estamos igual como 

estuvo Francia y como estuvo España y como estuvo Italia y en dos semanas se les escapó de 

las manos todo el asunto, la gente no sabe lo que quiere decir crecimiento exponencial, no 

sabe, ni se lo imaginan verdad y entonces el problema es que eso se escapa de las manos, 

hay una aplicación de una ratonera donde cae una bolita y todas las ratoneras se disparan es 

el mejor ejemplo de lo que significa exponencial, nosotros hace tres semanas solicitamos 

justamente una sesión extraordinaria para conversar, para generar ideas porque esto nadie 

tiene la solución, nadie tiene la solución  y lo que queríamos, don Johnny me permite, porque la 

situación es catastrófica y hace tres semanas nosotros estamos pidiendo que se analice una 

moción,  lo que se está pidiendo ahí no es hacer tales y tales cosas es nada más ponernos a 

pensar, ver cómo nos ponemos a pensar para comenzar a ver como paliamos la situación ni 

siquiera la vamos a poder solucionar, imagínese por ejemplo alguien dice hay que darle ayuda 

a las familias pobres y ¿cómo organiza eso usted bien?, ¿cómo evita usted un aglomeramiento 

de gente? o crear falsas expectativas o como seleccionar y como filtrar los vivasos  que reciben 

una ayuda por acá y que se han especializado en recibir ayudas de todo lado, ¿cómo hace 

usted para filtrar eso?, cuando en está Municipalidad no sabemos ni cuantos indigentes, ni 

cuantos adultos mayores, no tenemos un censo no sabemos absolutamente nada y hace tres 

semanas se nos viene boicoteando, primero la realización de la sesión extraordinaria a última 

hora se nos zafo alguien cuando ya no podíamos conseguir ninguna otra firma a pesar que la 

señora Alcaldesa tenía la potestad por iniciativa propia de llamar a esa sesión extraordinaria y 
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todavía no vemos dictamen no vemos nada, el desprecio por la vida es realmente lo más 

detestable que aquí se ha demostrado.     

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo quiero aprovechar este Control 

Político porque realmente no se si después vamos a tener, bueno nos quedan 15 días para 

terminar este Concejo Municipal y todos y todas saben que yo fui la más joven de este Concejo 

y posiblemente soy la que menos años lleva de estar en política que muchos y muchas de 

ustedes, cuando yo ingresé en política yo tome la decisión de realmente que fuera un 

aprendizaje, aprender de todas las personas con las que yo me cruzara en el camino de la 

política y quiero que sepan que yo aprendí de todas y todos ustedes, de los Síndicos las 

Sindicas, que para mí la labor que hacen es realmente vehemente y a veces no se les 

reconoce la labor que hacen, de los Regidores y Regidoras Suplentes que ha muchas veces se 

nos invisibiliza, pero que tenemos una función importante, incluso de la Administración que a 

veces se separa del Concejo pero que también tiene una función importante, yo quiero que 

sepan que de todas y todos me llevo algo, de muchos y muchas me llevo muchísimas cosas 

buenas que espero me ayuden a crecer y que me ayuden a replicarlo en el próximo Concejo 

Municipal y también aprendí de muchos y muchas de ustedes como no quiero ser en política, 

realmente aprendí cual es esa política tradicional que no quiero replicar nunca en mi carrera 

política, entonces de verdad yo aprendí de todos y todas y por otra parte yo quiero que sepan 

que yo continuare como Regidora Suplente y posiblemente mis funciones para muchos y 

muchas no tengan valor pero sepan porque yo tengo la madurez política de decirlo que si en 

algún día ustedes compañeros y compañeras que no van a continuar en el próximo Concejo 

Municipal llegan a necesitar alguna articulación o algo para algún proyecto no duden en 

buscarme, porque para eso estamos aquí para servir al cantón, para servir a todos y todas y el 

día de mañana ustedes se van pero ustedes también tienen una responsabilidad como 

ciudadanos y ciudadanas, como habitantes de este cantón y también exigirnos a quienes 

estemos ostentando en este Concejo Municipal, entonces de mi parte como siempre lo he 

dicho yo siempre he tenido disposición de articular, de trabajar, a veces se  ha dado y 

agradezco a los compañeros y compañeras, aprendí también a construir a partir de las 

diferencias con muchos y muchas de ustedes en su momento construí con Joaquín, en su 

momento construí con Rosemary, en su momento construí con don Guillermo, con Gerardo con 

Ronald, con Nelson, con Irene cuando yo no era de Liberación Nacional, con doña Rosita, con 

don Julio, que de hecho doña Rosita para mí ha sido una mentora en estos 4 años y yo le 

agradezco muchísimo toda la enseñanza que me dio y sepan que aquí seguiré a disposición 

para seguir construyendo, igual a doña Ana también que en su momento coincidimos en 

muchas cosas, entonces sepan que de mi parte siempre estaré anuente a construir porque 

para eso llegamos aquí a construir por y para el cantón y yo si coincido con Daniel ojalá que en 

estos 15 días ya que no lo hicimos en tal vez en 4 años, que en 15 días por lo menos podamos 

coincidir en medio de la emergencia en la que estamos porque esta emergencia es un mar y en 

el mar estamos todos y todas, unos estamos en un barco, otros en un yate, otros nadando pero 

al final de cuentas todos estamos en ese mar y tenemos que ver como salimos de esa 
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tormenta, que mis palabra queden en actas Yoselyn y por último cambiando de tema 

reconocerle a la Administración porque hace unos días paso un perifoneo en el Distrito de Calle 

Blancos precisamente haciendo un llamado a no salir de la casa y me pareció muy bueno el 

mensaje que pasaron diciendo, entonces como yo siempre he dicho no solo lo malo hay que 

decirlo también lo bueno y yo si he sido muy congruente en eso de reconocer cuando algo se 

hace bien, entonces si quiero reconocerle doña Ana que me pareció muy bueno ese mensaje 

que estuvieron pasando el fin de semana anterior en Calle Blancos. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa,  yo para agradecerle a Doña 

Ana Lucía porque el sábado tuve un problema y tuve que llamarla siendo sábado un fin de 

semana donde ella tal vez estaba ocupada, para que ella aclarará en la página de Goicoechea 

que la Municipalidad de aquí no estaba dando diarios, debido a que en la casa mía estaban 

haciendo fila la gente para que les diéramos diario,  les digo pero nosotros  la Municipalidad no 

estamos dando diarios, ustedes están equivocados porque eso viene del Gobierno Central y 

tienen que hacer ustedes las gestiones digitales, pero la Municipalidad de Guadalupe, no es 

que una señora hizo una lista de las personas para que vayamos el lunes a recoger los diarios 

a la Municipalidad y me quede yo, digo yo no aquí es llamando a doña Ana Lucía a ver si es 

que ella firmó alguna cosa para que dieran los diarios y llamó a doña Ana Lucía el sábado y me 

dice que no, que eso es un mal entendido que hasta a ella la llamaron, me llamaban, gente 

afuera para que les dieran los diarios y que hoy venían y yo le dije hay doña Ana Lucía usted 

debe de aclarar que la Municipalidad no está dando diarios, porque personas mal 

intencionadas viendo lo que está pasando con esta situación se burlan de las personas, porque 

para mí ofrecerle un diario a una persona y no dárselo es burlarse de las personas y gracias a 

que doña Ana Lucía aclaró yo no sé si ustedes lo han visto en la página de Goicoechea que la 

Municipalidad no estaba dando diarios porque si no, no me dejaban tener gusto, cuando no era 

el teléfono era la gente tocándome las puertas, entonces gracias a que doña Ana Lucía aclaró 

me dejaron tranquila, ya el día domingo ya gente empezó a bajar y los que me llamaban yo les 

decía que vieran la página para que se dieran cuenta que la Municipalidad, si la Municipalidad 

hubiera estado dando diarios la primera que hubiera ofrecido era yo, que soy del distrito y que 

pero jamás no se está dando nada, se están burlando de ustedes, usted sabe lo que es llegar 

con un cuaderno apuntar las personas de las casas, no eso es burlarse de las personas, 

entonces gracias doña Ana Lucía que usted aclaró porque me dejaron tranquila.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más para ser consecuente con el 

apoyo que siempre he tenido con los Concejos de Distritos y creo que debemos apoyar a la 

compañera Iris Vargas porque realmente en Facebook se le ha basureado claro que como 

Síndica o un Regidor puede ir a estar  vigilando las cuestiones del distrito igual que don Martín 

y yo siento que la han basureado diciendo que no puede ir a revisar, son salones municipales 

entonces en ese sentido ella tiene todo el apoyo porque ella perfectamente puede ir es Síndica 

Suplente y va ser la Síndica Propietaria por Purral, eso número uno, después sobre la nota del 

principio de solidaridad, en realidad lo que dice don Rafael Vargas es que como estamos a 15 

días que le den chance a él que entre con la nueva administración para poder crear las 
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políticas en apoyo y bienestar de las personas vulnerables que están con el COVID-19, eso es 

consecuente con una acción municipal solidaria, entonces aquí lo dice que crear las políticas 

tanto del Concejo, como él como nuevo Alcalde, entonces yo creo que para que conste en 

actas que don Rafael lo está haciendo de una manera seria y responsable esta nota para poder 

crear las políticas, si bien hay una moción de don Nelson loable y eso va en el sentido de lo 

que dice el artículo 71° del Código Municipal, de que por medio de las ayudas temporales en 

caso de emergencia o siniestro se puede crear un fondo, claro son fondos públicos es lo que 

decía doña Rosa, el Gobierno de la República está creando el Bono Proteger, aprobaron el 

Bono Proteger, nosotros inclusive en la plataforma de servicios podemos colaborar en orientar 

a las ciudadanos y ciudadanas de lo que está haciendo el Gobierno de la República e indicarle 

también que la Municipalidad esta en estos momentos estudiando porque es una cuestión 

hacendaria, presupuestaria, como lo decía don Nelson o sea es una moción de quinientos 

millones, para poder ser consecuente entonces en ese sentido ojalá que la nota de don Rafael 

que se fue a la Comisión de Hacendarios es para que se revise con don Sahid Salazar que es 

el Director Administrativo y Financiero en forma seria y responsable de donde vamos a sacar 

ese fondo para crear nuestro propio bono municipal que es lo que dice el artículo 71° del 

Código Municipal ayudas temporales, entonces vamos en la misma línea colaborando porque 

esto apenas como lo dijo hoy el representante del Ministerio de Salud estamos en el primer 

tiempo don Joaquín, estamos arrancando en términos futbolísticos el segundo tiempo y 

estamos apenas en la segunda fase, entonces esto se puede complicar y hay mucha gente 

humilde que no tiene ni que comer y también hay a los comerciantes, trabajadores 

independientes los está golpeando y dueños de restaurantes, locales comerciales los está 

golpeando en una forma feroz esta bomba energética. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, ahora que el compañero 

Daniel nos trataba hasta de ineptos, yo no entiendo a qué se refería concretamente, trataba de 

ineptos a este Concejo y quiero recordarle algo y relacionado a la nota presentada por el señor 

Vargas, por lo que yo recuerdo y no se si es que don Daniel no vino ese día, este Concejo 

Municipal aprueba hasta por una suma de quinientos millones de colones para que se 

trasladen a la Administración para atenuar la emergencia en el cantón, yo creo que este 

Concejo Municipal  ha sido muy responsable, sumamente responsable hace 15 días en aprobar 

esa moción presentada por el Regidor Salazar muy atinadamente y si bien es cierto tenemos 

que tener mucho cuidado con esta pandemia que amenaza toda la población, no solo la 

población de Costa Rica, si no la población mundial, todos en las casas lógicamente  tenemos 

que tener mucho cuidado, toda la población se puede decir hasta que tiene miedo, pero yo creo 

que las palabras de Daniel no se acomodan a la responsabilidad que ha tenido este Concejo 

en aprobar hasta por un monto de quinientos millones de colones a la Administración para 

atenuar la emergencia en el cantón, porque el Gobierno está tomando las debidas medidas, el 

Ministerio de Salud ha girado las debidas instrucciones y está Municipalidad ha dado muestra 

que tiene la capacidad suficiente para atender cada una de esas medidas de una manera seria 

y responsable, por eso yo ni siquiera lo pensé en dar el apoyo a esa moción que presentó el 



57 
 

Regidor Salazar, para que tuviera está administración quinientos millones de colones 

disponibles para atender las necesidades que fueran pertinentes, llámese de la población 

marginada, llámese del asunto de los propietarios con el problema que tienen con el cierre de 

los negocios entre otros, pero le recuerdo a Daniel que aquí no hay ineptos, si él considera que 

este Concejo es un Concejo de ineptos es una apreciación muy personal, allá él su 

pensamiento. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno ya don Guillermo me quitó 

las palabras yo le iba a entrar a lo mismo, no, no, desgraciadamente en los últimos 15 días han 

usado palabras como ustedes están despilfarrando plata, bueno allá ellos y no don Daniel 

cuando usted presente una moción que sea para el pueblo yo seré el primero en apoyársela, 

no combos, ni tampoco esas biblias que traen aquí, es más y recuerde hoy el primer dictamen 

que sacó el que estaban diciendo que trabajaran por esto, por lo otro, eso se llama 

entrabamiento, pero no era eso, solo quiero aclararle a doña Rosa, doña Rosa para los malos 

entendidos, lo que la mano izquierda hace la derecha no debe saberlo pero para malos 

entendidos, en Semana Santa me di la tarea de andar por el cantón, yo no soy Superman 

también me puede atacar el virus, pero conozco mucha gente por eso admiro las frases que 

dijo don Ronald hoy, no era solo de los que están en la calle, son los adultos, algunas familias, 

este cantón no se está muriendo del CORONAVIRUS, a pesar de que hoy el señor fallo, no son 

quinientos, son seiscientos y pico y hay 17 en este cantón, yo tengo detrás de mi casa un señor 

que salió por luchar, por comerse algo ahora con el virus, diay hay que lucharla, 

desgraciadamente hoy en las redes sociales preguntan ¿qué está haciendo la Municipalidad?, 

hablando de todos, por la gente que no tiene con qué comer, bueno yo me salgo del saco, yo 

trate de ayudar a unos poquitos, pero lo que don Ronald dice es muy cierto cuesta mucho 

porque está saliendo de nuestro propio peculio y cuando hacemos grandes listas siempre hay 

algunos que como dijo don Ronald algunos vivillos que quieren, pero aun así y agradezco al 

señor Presidente que también me colaboró y seguiré haciéndolo, no a todos se les puede dar 

pero algunas personas que están llegando a mí y si yo puedo, no levanto listas, tratare de 

ayudarlas para que aclare doña Rosa que yo nunca he levantado listas por aquello, yo llegó 

directamente a la persona, si alguien me dona le agrego otras cosas y voy y se lo dejo 

personalmente. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, así rápidamente agradecer a la 

Administración, a la señora Alcaldesa y a la Comisión de Emergencias, de hecho ya hoy ya se 

sabe qué bueno que van haber diarios para esas personas, ojalá que deberás a esas personas 

que se le den esos diarios, esa ayuda sea la gente que verdaderamente necesiten, en cada 

distrito sabemos ya que hay gente que está pasando grandes necesidades, de hecho yo tengo 

el conocimiento de cualquier cantidad y quería hacerle la consulta a la señora Alcaldesa si ya la 

gente que tenía a Casa de la Cultura de Ipís si ya entregaron las llaves y si no la entregaron 

señora Alcaldesa también por quejas de los vecinos si no les pusieron sellos en estos días que 

no se puede abrir a ver si hace el favor de mandarle a colocar los sellos, porque los vecinos 

dan quejas de que ahí se siguen reuniendo familiares de los que supuestamente tenían ese 
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edificio, acordémonos que ese edificio le quedo a la Escuela de Música y de Oficina al Comité 

Cantonal de la Persona Joven. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, rápidamente porque me dieron solo 5 minutos, don 

Gerardo con mucho gusto lo de la basura y a Martin ahí les voy a contestar a los dos, hemos 

hecho todos los esfuerzos para hacer esa recolección pero igualmente el Distrito de Purral es 

un Distrito pues que genera en realidad pues mucha basura, pero sin embargo siempre se 

cumple, lo de la malla si se puso en María Beatriz, lo que pasa es que nos faltó y estamos 

valorando el día de hoy precisamente que se está poniendo ahorita una malla ahí en Beraca, 

para continuar unos 60 metros lineales más, con lo del caso de Mairena igualmente yo salí a 

relucir ahí donde yo absolutamente no tengo que ver con el caso de Mairena y salió hasta mi 

nombre ahí a relucir y que yo tenía el conocimiento de que la persona está vivía ahí y eso no 

es cierto yo no tenía conocimiento, me di cuenta hasta el día que el mismo señor  Isaí Jara lo 

denunció ante su periódico digital y que yo más bien dije que él en vez de verlo puesto en el 

periódico digital debió haber venido a poner la denuncia acá al Concejo Municipal, don 

Guillermo dice de la legalidad de convenio de ambas partes, recordemos que cuando se da en  

Convenio de Administración no se pueden generarle recursos municipales a los bienes 

inmuebles que están dados en administración, don Rodolfo muchas gracias por sus palabras 

yo aquí siempre lo he dicho, igualmente a Nicole, yo aquí vine a construir y no a obstruir y eso 

es lo que he hecho en todo el cantón, bueno don Ronald Arrieta habla de la sesión 

extraordinaria que solicitó pero yo sí quiero también darle las gracias al señor  Nelson Salazar, 

porque él tomo conciencia de que habían muchos de los compañeros de este Concejo 

Municipal enfermos esos días y que no podían estar presentes, con respecto de las mociones 

que han presentado, bueno si don Nelson y aquí le quedan muchos insumos al señor Alcalde 

que va entrar el 1° de mayo, quedan muchos insumos, queda la moción de don Nelson 

Salazar, queda la moción de la señora doña Rosemary Artavia y moción de unos Regidores 

también que van ahí, así que, de las políticas que quieren venir hacer pues las políticas no son 

malas, son buenas, pero le quedan muchos insumos a él para trabajar y con respecto a lo que 

decía Lorena que la Comisión Local de Emergencias va a dar esos diarios quiero decirles que 

estamos en el proyecto, hoy tuvimos una reunión para hacer ese proyecto verdad, estamos 

apenas nos reunimos para elaborar el proyecto, evitar aglomeraciones, vimos todos los 

factores que conllevan esto, así es que todavía no se están dando los diarios, en su momento 

se van a informar cómo y de qué forma se van a entregar, porque recuérdese que es una 

pandemia y que no podemos exponer tampoco a personal ni a los voluntarios que nos vayan a 

ayudar, pero si hoy tuvimos una reunión con la Comisión Local de Emergencias, así es que 

también que le queda este insumo a don Rafael Vargas de estos diarios que nos va dar la 

Comisión Nacional de Emergencia, son diarios para familias de 5 personas en estado de 

vulnerabilidad, de una vez les digo vulnerabilidad, adultos mayores, personas con 

Discapacidad, que sea comprobado que realmente lo necesiten, que no haya duplicidad de 

ayudas entre instituciones para que lo tengan claro, todos estos puntos los vimos hoy en la 

reunión que tuvimos con la Comisión Local de Emergencias, igualmente en esto quiero 
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agradecer a Christian que es el que nos ha ayudado muchísimo como coordinador en la 

Comisión Local de Emergencia, para aquellos también Regidores y Regidoras que en su 

momento dijeron que no existía una Comisión Local de Emergencia acá si existe y hoy nos 

reunimos para eso, así que  quedan bastantes insumos para don Rafael Vargas para que 

pueda manejar la situación que se está dando de emergencia nacional, Lorena lo de las llaves 

no las han entregado vamos a ver porqué ellos están incumpliendo la orden sanitaria 

igualmente eso es el Ministerio de Salud, don Guillermo bueno muy cierto que lastimosamente 

el Frente Amplio pues siempre ha sido con palabras y falta de respeto hacia este Concejo 

Municipal, igualmente yo fui una de las personas que fui agredida por ellos y realmente es 

doloroso es doloroso, pero lástima que aquí han habido también proyectos buenos y que no 

hayamos contado con el apoyo del señor Regidor único del Frente Amplio que es el que vota.   

ARTICULO IX 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO IX.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02023-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero, traslado oficio SM 636-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.VI, donde se 

aprobó el Por tanto del Dictamen N° 021-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 

renueva la calificación como entidad idónea para el manejo de los fondos públicos otorgada a 

la Asociación Deportiva para el Desarrollo Integral de Goicoechea. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02006-2020, enviado al Director 

Jurídico y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 643-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, 

artículo V.V, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 045-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, que apoya la gestión realizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante la 

implementación del nuevo Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (RFU), 

impulsada por el INVU, acuerdos 16-2020 y 17-2020 de la Sesión Ordinaria N° 03-2020, 

celebrada el jueves 06 de febrero de 2020. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02029-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero, traslado oficio SM 640-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo V.II, donde se 

aprobó el Por tanto del Dictamen N° 30-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

aprueba la Modificación Presupuestaria 02-2020. Lo anterior para que proceda según el Por 

tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02030-2020, enviado al Director 

Jurídico, traslado oficio SM 648-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo VIII, donde se aprobó moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary Artavia González, 

Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada Arias, que dentro 

del marco de la declaratoria de emergencia que la administración realice las consultas 
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necesarias a las autoridades competentes, donde indique si el Gobierno Local puede crear un 

programa de ayuda temp9oral por una única vez, donde se ayude económicamente al 

microempresario y trabajador independiente de las competencias geográficas. Lo anterior para 

su criterio legal. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02028-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 642-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo V.IV donde se 

aprobó el Por tanto del Dictamen N°044-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a 

la suscrita el oficio SM 0281-2020, que anexa solicitud del arquitecto Rafael Bazo Odor, para 

que se solicita a esa Dirección de Ingeniería y Operaciones criterio e informe ante el Concejo 

Municipal. Lo anterior para que proceda según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02017-2020, enviado al Director 

Administrativo Financiero, hago traslado de oficio MG-AG-DI-0918-2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien manifiesta que a raíz de 

la situación que se presenta por el Coronavirus (COVID-19), lo que ha provocado que el 

Gobierno por medio del Ministerio de Salud haya implementado una serie de acciones tales 

como medidas administrativas temporales y sanitarias, para la atención de actividades de 

concentración masiva debido a la alerta del virus mencionado, dicha Dirección adjunta nota 

suscrita por el señor Albert Duocastella Bullon representante de la empresa constructora 

Desarrollo Urbanísticos y Obras CONSTICA   S.A., a cargo del proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE LACTANCIA EDIFICIO AMPARO ZELEDON, Distrito 

Guadalupe, Licitación Abreviada 2019LA-000020-01, contrato CP 187-2019, donde indica que 

esta anuente a continuar con los trabajos pactados en este sector, acatando con todas las 

medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud además del permiso de acceso 

durante este periodo comprendido del 31 de marzo al 12 de abril incluyendo los días feriados 

de la Semana Santa.  Por tal razón solicita se realice la anuencia con esta solicitud dada para 

con el trámite administrativo correspondiente al proyecto mencionado y asignado al señor 

Duocastella. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02020-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, traslado oficio MG-AG-DI-0917-2020 rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien remite presupuesto y 

especificaciones técnicas en seguimiento con el oficio SM-592-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo VI.I, 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias, que aprueba la restauración del Parque Cantonal de Mascotas Las Hortensias 

II Etapa, Mata de Plátano. Lo anterior con el fin de valorar esta solicitud, sujeto a contenido 

presupuestario y acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.VIII COPIA OFICIO KARLA VANESSA FERNANDEZ GOMEZ, CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL, enviado al Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, 

Gerente, Gerencia Financiera, con instrucción de la Ing. Carolina Arguedas Vargas, Secretaria 
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a.i., Junta Directiva, se traslada el documento con numero SM-534-2020 para su atención y 

resolución.  SE TOMA NOTA 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 


