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ACTA SESION ORDINARIA Nº 17-2018 

  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL DIA LUNES VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN DE SESIONES DE 

ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUÍN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

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

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

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

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

PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, IRIS VERA VARGAS SOTO.  

  

AUSENCIA:   LA SINDICA SUPLENTE MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

 

       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

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

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I) Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 16-2018 y Extraordinaria Nº 08-2018 

II) Asunto Urgente 

III) Dictámenes de Comisiones 

IV) Mociones  

V) Control Político 

VI) Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPITULO PRIMERO  

 

APROBACIÓN ACTAS 

 

ARTICULO 1º  SESIONES ORDINARIA Nº 16-2018 Y EXTRAORDINARIA Nº 

08-2018 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 016-

2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 1  

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 016-2018. 

 

La Presidenta Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 

08-2018, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 

 

ACUERDO Nº 2 

 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08-2018. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 

ASUNTO URGENTE 

 

ARTICULO 2º    PRESIDENTA MUNICIPAL PM-025-2018 

 

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

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

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

comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Julio Elizondo Corrales 

Presidente, Vice 

presiente, Secretaria 

Layda Briceño Piñar 

Asociación de 

Seguridad y Pro 

mejoras de Monte Sol 

Villas del Alto 

Nosotros la Asociación de 

Seguridad y Pro mejoras de 

Monte Sol y Villas del Alto 

(ASEPROMOVI). Les 

solicitamos respetuosamente la 

administración del Salón 

Comunal de Flores, ubicado al 

costado sureste de la plaza de 

Mozotal. Nosotros ofrecemos 

darle mantenimiento con los 

recursos que aporten el alquiler 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 
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de dicho inmueble (fiestas, de 

cumpleaños, tés de canastillas y 

otras actividades. Tenemos 

proyectado actividades de 

importancia para la comunidad 

como: manualidades, 

movimiento humano, 

presentaciones de obras de 

teatro, música y toda actividad 

que beneficie a la niñez, 

adolecentes, adulto mayor. 

Actualmente este comunal se 

encuentra clausurado por el 

Ministerio de Salud por el mal 

estado que se encuentra: carece 

de pintura, no tiene cielo raso, 

lava manos, duchas, pisos, 

mobiliario, cocina todo está en 

mal estado. Así que les 

solicitamos la intervención de 

ustedes en las mejoras que 

necesita este comunal, ya que 

son la entidad que está a cargo.   

Quedando agradecidos por la 

atención y la ayuda que nos 

puedan proporcionar para sacar 

avante este comunal.  

2 Patricia Ulloa Delgado Les pido me digan si ustedes 

pueden y por eso presento una 

impugnación a la recién junta de 

Educación Escuela Los Ángeles 

de Ipís, por cuanto no estoy de 

acuerdo como se conformo y me 

he dado cuenta que no se realizo 

como se debe hacer. 1º El señor 

director me atendió y me pidió le 

urgía hoja de delincuencia para 

presentar documentos a la Muni, 

como estaba engripada así lo 

conseguí. 2º Le mandaba 

mensajes al señor Asisclo 

Umaña que si sabía algo y me 

decía que nada y él es el 

presidente. 3º Renuncie a 

integrarme a una junta en 

Moravia, por estar en dicha 

escuela Los Ángeles.  4º La 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 
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señora Lupe, secretaria de la 

escuela la llame varias veces y 

me decía no había junta.  5º  Lo 

que solicito por escrito es el 

porqué no me incluyeron en la 

junta y me den copia de la o las 

actas desde que se conformo.  6º   

Y si es porque yo he estado en 

varias juntas y he visto muchas 

anomalías, y he pedido cuentas 

de todo, no les gusta y lo que 

dicen uno es chusma, peleona y 

tan es así que en este momento 

la junta anterior del Kinder Flora 

Chacón nos tienen demandadas 

el supervisor Fabio Vargas 

Brenes, por entre el presidente y 

la directora y la contadora 

sacaban cheques y nosotras por 

confiadas salimos perdiendo, por 

eso les pido como fiscales y 

responsables de juntas de 

educación, me digan si estoy a 

derecho o no. 

3 Dr. Ronald Salas 

Barquero Presidente 

Junta Directiva Comité 

Cantonal de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

Sirva la presente para saludarles 

y a  la vez trasladar copia de 

acuerdo y convenio Marco de 

Cooperación entre la Federación 

Costarricense de Fútbol y el 

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, para 

su conocimiento. Cabe 

mencionar que la firma de este 

Convenio no compromete 

recursos económicos del CCDR 

de Goicoechea. 

Comisión de Gobierno 

y Administración para 

conocimiento. 

4 Alcaldesa Municipal 

AG 02044-2018 

Anexo oficio DJ 089-2018, de 

fecha 15 de marzo de 2018, 

suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director 

Jurídico, con respecto a petitoria 

por parte de la Msc. Yendry 

Sánchez Bonilla, Equipo de 
Regulación de la Salud del Área 

Rectora de Salud de Goicoechea, 

mediante oficio CS-DARS-G-

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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1935-17, para que esta 

Municipalidad mediante la 

gestión de la cuadrilla del 

Departamento de Obras proceda 

a la demolición de una vivienda 

situada en Barrio Las Américas, 

así como DI 1097-2018, de 

fecha 26 de marzo de 2018, 

enviado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, quien 

comparte lo señalado por parte 

de la Dirección Jurídica que para 

la realización de dicha 

demolición debe mediar 

autorización expresa de ese 

Órgano Colegiado. Lo anterior a 

fin de que se autorice a invertir 

los recursos necesarios en esas 

labores de demolición de la 

estructura ahí existente y 

posterior disposición de los 

escombros, según se detalla en el 

oficio supra citado. 

5 Alcaldesa Municipal 

AG 02063-2018 

En atención a oficio SM 0335-

18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria 

No. 05-18, celebrada el día 01 de 

marzo de 2018, artículo 7º, 

donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen No. 06-2017 de la 

Comisión Especial de Vivienda, 

remito oficio DH 0147-2018, de 

fecha 09 de abril de 2018, 

suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano. 

Se toma nota. 

6 Alcaldesa Municipal 

AG 02060-2018 

Adjunto encontrarán invitación 

enviada vía correo electrónico 

por parte del señor Mickey 

Espada Medina Director 

Ejecutivo Experiencia Puerto 

Rico, quien nos extiende la 
invitación para participar de la 

conferencia internacional 

“Experiencia Puerto Rico 2018”, 

Miembros del Concejo 

que deseen asistir. 
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que se celebrará en los 

municipios de Ponce y 

Guayanilla, Puerto Rico, durante 

los días 10 y 11 de mayo de 

2018, concluyendo con 

actividades de intercambio 

cultural, según detalla en dicho 

documento. 

7 Juan Antonio Vargas G. 

Director Ejecutivo 

FEMETROM  

Con el propósito de exponer a la 

opinión pública y a los 

interesados la definición de 

políticas nacionales que estarían 

impactando positivamente a los 

gobiernos locales del país, nos 

permitimos invitarle al foro 

“Planificación del Desarrollo 

Local y Políticas Públicas 

Nacionales” que se realizará el 

día jueves 26 de abril de 8:00 am 

a 3:00 pm en el Auditorio de la 

Municipalidad de San José, 

quinto piso.  En esta actividad se 

expondrán el alcance logrado en 

el ámbito de los recursos 

hídricos, la gestión de residuos 

sólidos, así como de las leyes 

recientemente aprobadas de 

interés municipal.  

Para confirmar su asistencia, 

puede comunicarse con Cindy 

Cerdas al teléfono 22-96-02-

26/2296-08-90 o a los correos 

ccerdas@femetrom.go.cr/secreta

riafemetrom@femetrom.go.cr. 

Nos será muy grato contar con 

su valiosa participación. 

Miembros del Concejo 

que deseen asistir. 

8 Nery Agüero Montero 

Asamblea Legislativa 

La Comisión Especial de la 

Provincia de Limón, Expediente 

19.789 aprobó el proyecto de 

ley, Expediente No. 20.512, 

Declaración del Calipso como 

patrimonio cultural inmaterial 

Costarricense y a Walter 
Ferguson ciudadano distinguido. 

Publicado en el Alcance 238 a la 

Gaceta 185 del 29 de setiembre 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos  para 

estudio y dictamen. 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr/secretariafemetrom@femetrom.go.cr
mailto:ccerdas@femetrom.go.cr/secretariafemetrom@femetrom.go.cr


7 
 

de 2017. En sesión No. 24, del 9 

de abril de 2018 se acordó 

consultar el dictamen afirmativo 

adjunto, a su representada. 

9 Licda. Maribel Pérez 

Peláez, MB Asesora 

Presienta Ejecutiva del 

IFAM 

COMUNICADO #1 ABRIL 

2018 ATENCIÓN 

MUNICIPALIDADES DEL 

PAÍS 13 de abril de 2018. Se 

remite los criterios jurídicos a 

los siguientes proyectos de ley:  

EXPEDIENTE No. 20.635: 

“REFORMA EN PERMISOS Y 

CONCESIONES 

TEMPORALES PARA 

EXTRADICCIÓN DE 

MATERIALES DE 

CANTERAS Y CAUSES DE 

DOMINIO PÚBLICO POR 

PARTE DE LAS 

MUNICIPALIDADES” 

DESCARGAR CRITERIO. 

.EXPEDIENTE No. 19.959: 

“DESARROLLO REGIONAL 

DE COSTA RICA “. 

DESCARGAR CRITERIO. 

.EXPEDIENTE No. 20.661: 

“LEY DE CINEMATOGRAFÍA 

Y AUDIOVISUALES”. 

DESCARGAR CRITERIO. 

.EXPEDIENTE No. 20.392: 

“LEY DE AMPLIACIÓN DE 

LA LEY No. 8835, APOYO Y 

FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR AGRÍCOLA. 

DESCARGAR CRITERIO.  

.EXPEDIENTE No. 20.492: 

“LEY DE ORDENAMIENTO 

DEL SISTEMA 

REMUNERATIVO Y DEL 

AUXILIO DE CESANTÍA 

PARA EL SECTOR PÚBLICO 

COSTARRICENSE”. 

DESCARGAR CRITERIO.  

Se toma nota. 

10 Alcaldesa Municipal 

AG 02005-2018 

Traslado oficio No. 001-04-018 

rubricado por el señor Manuel 

Vindas Durán Presidente de la 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 
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Asociación Vecinos 

Urbanización Claraval y el señor 

Francisco Vega Coordinador 

Comité de Seguridad de la 

Asociación Vecinos 

Urbanización Claraval, quienes 

según las razones que detallan 

solicitan valorar el proyecto de 

instalación de dispositivo 

“aguja” para regular el ingreso a 

las rotondas en dicha 

urbanización.  Lo anterior para 

su estudio y valoración. 

11 Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director 

Administrativo 

Financiero DAD 

01258-2018 

En esta fecha se ha recibido 

oficio SM 0518-18, que 

comunica el acuerdo tomado por 

ese Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria 15-18, celebrada el 09 

de abril de 2018, artículo 7º, 

donde por mayoría de votos se 

aprueba el dictamen de la 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto #16-18, 

concerniente a que la partida 

denominada 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EL 

NAZARENO, se incluya en los 

compromisos presupuestarios 

2017, lo cual es incorrecto. 

Lo anterior por cuanto, lo 

expuesto por el suscrito en 

misiva DAD-00120-2018, de 

fecha 11 de enero de 2018, 

elevado a dicho órgano en 

documento AG-0289-2018, por 

parte de la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa 

Municipal, indica expresamente 

que el acuerdo que se había 

comunicado en escrito SM 0045-

18, correspondiente a la Sesión 

Ordinaria 02-18, celebrada el 08 

de enero de 2018, artículo 15º, 

avalando dictamen de la citada 

comisión, autorizando a la 

Administración para que se 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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incluya la partida presupuestaria 

citada en los compromisos 

presupuestarios 2018, no 

procede.  

Es más, se cita, prácticamente 

que textual, en el considerando 

5. del dictamen 16-18, lo 

manifestado en el documento 

DAD-00120-2018, en cuanto 

que “…lo procedente es lo 

expuesto en el escrito DAD-

03398-2017, que la partida en 

cuestión forma parte de la 

LIQUIDACIÓN 

PRESUPUESTARIA 2017 y se 

incorporará en el documento 

presupuestario que corresponda 

para ejecución en el año 2018, 

nunca, reitero, puede autorizarse 

en este momento la 

incorporación en 

COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS 2018, 

pues estos serían posterior al 

cierre del año 2018, periodo 

presupuestario que apenas inicia 

en este mes…” (DAD-00120-

2018, página dos.  

De ahí que no proceda volver a 

indicar la incorporación de dicha 

obra en Compromisos 

Presupuestarios, sea el año que 

fuera, pues lo correspondiente es 

que forma parte de la 

liquidación presupuestaria 2017, 

sujeta a trámite, reitero, 

presupuestario para el ejecutar 

en el periodo 2018. 

Por tal motivo, respetuosamente, 

se solicita la corrección 

respectiva para efectos de 

trámites presupuestarios.  

12 Irene Ramírez Acuña, 

Regidora Suplente 

Por medio de la presente solicito 

respetuosamente se incluya en la 

Comisión Especial de Seguridad 

Ciudadana como asesora de la 

comisión a la señora Marlene 

Se acepta la inclusión 

de la señora Marlene 

Martínez Zúñiga, 

como asesora de la  

Comisión Especial de 
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Martínez Zúñiga. Seguridad Ciudadana. 

13 Félix González Polar, 

Presidente Equipo 

ONWARD 

Internacional 

Tenemos el agrado de dirigirnos 

a ustedes y por su intermedio a 

todos los estamentos que 

conforman sus entidades, a fin 

de hacerle llegar nuestro saludo 

institucional y así mismo 

informar que la Organización 

para el Desarrollo de América 

Latina y el Caribe y su Instituto 

Internacional para el Desarrollo 

Local en Perú (IIDEL-Perú) 

están organizando la Gira 

Internacional de Capacitación 

“Construyendo Desarrollo 

Sostenible e Inclusivo desde las 

Ciudades y los Territorios” y el 

Foro Internacional sobre 

Gobiernos Locales y 

Territoriales I Cumbre del Inca, 

se llevara a cabo en la ciudad de 

Cusco, República del Perú entre 

los días 15 al 19 de mayo de 

2018. 

Miembros del Concejo 

que deseen asistir. 

14 Iva Chun Fuentes  El suscrito Iva Chun Fuentes, 

portador de la cedula de 

identidad 110820806, en mi 

calidad de vecino arrendatario 

colindante del costado sur de la 

propiedad a nombre del Sr. 

Douglas Obando Somarribas, 

cédula de identidad 15275217, 

en la cual se está llevando a cabo 

una ampliación, por este medio 

hago constar que la obra en 

construcción que se lleva a cabo 

en la actualidad tal como está 

diseñada, no presentan ningún 

problema de índole visual ni 

habitacional que sea necesario 

mencionar. 

  Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 

15 Alcaldesa Municipal 

AG 02240-2018 

Hago traslado de oficio recibido 

en este Despacho el día 19 de 

abril, suscrito por la señorita 

Joselyn Mora Calderón, 

Asistente a.i. del Depto. de 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio y 

dictamen. 
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Secretaría, por medio del cual 

solicita aprobación para dar 

continuidad a la beca de estudios 

universitarios que cursa en la 

Universidad Americana, en la 

carrera de Bachillerato en 

Administración de Negocios, en 

el II cuatrimestre 2018, detalla el 

desglose de materias y el monto 

respectivo. Lo anterior para su 

estudio y aprobación. 

16 Rebeca Céspedes 

Alvarado ANEP, 

Gerardo Garbanzo 

Guzmán SITMUPSAJ  

Por medio de la presente muy 

respetuosamente les solicitamos, 

que URGENTEMENTE, nos 

informen el trámite del aumento 

salarial del primer semestre del 

año 2018, consideramos que ya 

es demasiado el tiempo 

transcurrido y estamos próximos 

ya a entrar al Segundo Semestre 

del 2018, sin recibir los 

funcionarios municipales el 

aumento por el primer semestre. 

Esta solicitud la realizamos 

debido a las constantes consultas 

de los funcionarios quienes 

alegan su derecho a recibir el 

aumento salarial de forma 

oportuna. 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

estudio y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 

AG 2057-2018 

Por este medio remito el Informe 

Final 2016-2017 del Comité 

Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea 

(CCDRG), el cual indica dicho 

órgano que se vincula al oficio 

AG-01783-2018, en que se 

traslada la recomendación 4.2 

del informe AUDITORIA AL 

COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE GOICOECHEA en el 

sentido que la Alcaldía 

Municipal gire instrucciones 
para que los recursos asignados 

al CCDRG no le san girados 

hasta conocer los informes 

Comisión de Gobierno 

y Administración para 

lo que corresponda. 



12 
 

periódicos de actividades 

deportivas y financieras. No se 

omite indicar que si bien este 

Despacho procede al traslado del 

informe en mención, es oportuno 

que el CCDRG remita los 

informes ante las instancias 

correspondientes, según los 

términos de ley. 

18 Alcaldesa Municipal 

AG 02055-2018 

Anexo oficio PROV 250, de 

fecha 10 de abril de 2018, 

suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría , 

donde remite expediente original 

de la Contratación Directa 

2018CD-000024-01, titulada 

“CONTRATACION POR 

SERVICIOS 

PROFESIONALES EN UN 

PROFESIONAL EN 

BIBLIOTECOLOGIA Y DOS 

PROFESIONALES EN 

ESTIMULACION TEMPRANA 

PARA EL PROGRAMA 

LEYENDO DESDE LA CUNA 

QUE SE IMPLEMENTA EN 

LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA”, donde 

conforme al análisis y 

evaluación de ofertas realizado y 

criterio técnico suscrito por parte 

del Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano, 

recomienda la adjudicación a 

favor de Sra. Angie Adriana 

Sancho Castro, Sra. Alejandra 

María Alfaro Barboza y la Sra. 

Claudia Verónica Reyes López, 

por un monto de ¢3.666.000.00 

cada una. Lo anterior para su 

estudio y aprobación no omito 

manifestar que el nuevo plazo 

para adjudicar según Resolución 

017, realizada por parte de este 

Despacho, vence el día 27 de 

Con instrucciones de 

la Presidenta 

Municipal se trasladó 

dicho oficio a la 

Comisión de Gobierno 

y Administración para 

estudio y dictamen, 

con el oficio SM-0567-

2018 
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abril de 2018. 

19 Dra. Mayela Cubillo 

Mora, Directora 

CICAP, Universidad de 

Costa Rica, Of. CICAP-

453-3-2018 

El Programa de Desarrollo 

Municipal del Centro de 

Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la 

Universidad de Costa Rica, en el 

marco del Aniversario del 

Código Municipal: "A 20 años 

de la Reforma de 1998" tiene el 

agrado de invitarle a la siguiente 

actividad: 

Panel "A 20 años del Código 

Municipal" Actividad a 

desarrollarse el viernes 04 de 

mayo de 9:30 a.m. a 12:00 m.d 

en el auditorio de CICAP, 

ubicado en San Pedro de Montes 

de Oca.  De igual forma, 

solicitamos se extienda esta 

invitación a los miembros de su 

municipalidad que gusten asistir 

al panel.  Para mayor 

información y confirmación de 

asistencia, comunicarse con: 

Jeferson Abarca Orozco al 

correo electrónico: 

jeferson.abarcaorozco@ucr.ac.cr 

o al número telefónico: 2511-

5338. 

Miembros del Concejo 

que deseen asistir. 

20 Licda. Alma López 

Ojeda Secretaria a.i. 

Concejo Municipal de 

Quepos, Of.  MQ-CM-

416-18-2016-2020 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes transcribo el 

acuerdo 05, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos 

en Sesión Ordinaria No.193-

2018, celebrada el día martes 16 

de abril de 2018, integrado por 

el señor Jonathan Rodríguez 

Morales, quien preside; las 

señoras Regidoras Matilde Pérez 

Rodríguez y Ligia Alvarado 

Sandí y los señores Regidores 

Osvaldo Zarate Monge y Omar 
Barrantes Robles; que dice: 

ACUERDO NO. 05: EL 

CONCEJO ACUERDA. Acoger 

Se toma nota. 

 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

conocimiento. 
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La Presidenta Municipal indica, algún compañero que necesite una copia favor 

dirigirse a partir de mañana a Secretaría.  

 

CAPITULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 34-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 3º 

 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 20 de abril de 2018, con la 

presencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Irene Campos Jiménez, Secretaria; como 

y aprobar en todos sus términos 

la recomendación emitida por el 

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo 

Municipal, mediante el dictamen 

ALCM- 036-2018. POR 

TANTO: No apoyar el proyecto 

de LEY DE CREACIÓN DE 

LOS CUERPOS DE 

SALVAVIDAS EN LAS 

PLAYAS NACIONALES”, 

tramitado en el expediente No. 

20.043. Comuníquese el 

presente acuerdo a todas las 

Municipalidades del País. Se 

acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

Moción de orden del presidente 

Municipal para que se declare el 

acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba (cinco 

votos). ACUERDO FIRME. 

21 Ana Isabel Masis 

Bonilla Gestión y 

Apoyo a Incidencia 

Política UNGL Ficha 

Técnica  

Con instrucciones 

de  Eugenia  Aguirre  Coordinad

ora Incidencia Política, me 

permito  adjuntar  fichas técnicas 

19550 y 20631, para lo que 

corresponda. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para lo que 

corresponda. 

22 Francisco Javier Salazar 

Herrera  

Por este medio hago formal 

retiro de la petición y de 

ampliación que solicite el mes 

anterior ya que formalmente ya 

no lo voy a ejecutar. 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 
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asesores: Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Arturo Quirós Muñoz y Gerardo Chaves 

Loria; se acordó lo siguiente: 

 

SM-0567-18 DONDE TRASLADA OFICIO AG-02055-2018 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL, QUE ADJUNTA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

DIRECTA 2018CD-000024-01, TITULADA “CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA Y DOS 

PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL PROGRAMA 

LEYENDO DESDE LA CUNA, QUE SE IMPLEMENTA EN LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA.” 

 

RESOLUCIÓN 017-2018, SUSCRITA POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, 

ESTABLECIENDO COMO NUEVA FECHA MÁXIMA Y ÚNICA PARA 

ADJUDICAR EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en el oficio AG-02055-2018 se incluye expediente original deContratación 

Directa 2018CD-000024-01, titulada “CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 

PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA Y DOS 

PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL 

PROGRAMA LEYENDO DESDE LA CUNA, QUE SE IMPLEMENTA EN LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, donde conforme al análisis y 

evaluación de ofertas realizado y criterio técnico suscrito por parte del Dr. Luis 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, recomienda adjudicar a favor de la 

Sra. Angie Adriana Sancho Castro, Sra. Alejandra María Alfaro Barboza y la Sra. 

Claudia Verónica Reyes López, por un monto total de ¢3.666.000,00, cada una.  Lo 

anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar según resolución 017, realizada por parte de este Despacho, vence el 27 de 

abril de 2018. 

2. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de 

Orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

3. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000024-01, titulada “CONTRATACIÓN 

POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN 

BIBLIOTECOLOGIA Y DOS PROFESIONALES EN ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA PARA EL PROGRAMA LEYENDO DESDE LA CUNA, QUE SE 

IMPLEMENTA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, de la 

siguiente manera: 

 

1.1. A favor de la señora Angie Adriana Sancho Castro, por un monto total de 

¢3.666.000,00. 
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1.2. A favor de la señora Alejandra María Alfaro Barboza, por un monto total de 

¢3.666.000,00. 

1.3. A favor de la señora Claudia Verónica Reyes López, por un monto total de 

¢3.666.000,00.  

 

2. Estableciéndose como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 27 de abril 

de 2018, según resolución 017-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 34-18 de la Comisión de 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 34-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen Nº 34-18 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN Nº 34-18 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

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

34-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

 

 ACUERDO Nº 3  

 

 “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000024-01, titulada 

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 

PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGIA Y DOS PROFESIONALES EN 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA EL PROGRAMA LEYENDO DESDE 
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LA CUNA, QUE SE IMPLEMENTA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA”, de la siguiente manera: 

 

1.1. A favor de la señora Angie Adriana Sancho Castro, por un monto total de 

¢3.666.000,00. 

1.2. A favor de la señora Alejandra María Alfaro Barboza, por un monto total de 

¢3.666.000,00. 

1.3. A favor de la señora Claudia Verónica Reyes López, por un monto total de 

¢3.666.000,00.  

 

2. Estableciéndose como nueva fecha máxima y única para adjudicar el día 27 de abril 

de 2018, según resolución 017-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

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

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza”.    COMUNIQUESE.  

 

VOTO EN CONTRA  DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

Nº 34-18 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 

CAPITULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 021-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 4º  

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0295-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el señor 

Ricardo Montero Barrantes, Presidente de la Asociación Guadalupana de Baloncesto. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Ricardo Montero Barrantes solicita se otorgue a la Asociación 

Guadalupana de Baloncesto, la calificación de idoneidad para administrar fondos 

públicos, señalando que “la Asociación Guadalupana de Baloncesto, existe desde el 

1990 y hasta el 2018, es decir tiene 28 años al servicio del Cantón de Goicoechea, ha 

desarrollado programas de Escuelas de Baloncesto, Mini-baloncesto, Liga Menor, 

Segunda y Primera División en ambas ramas en el Cantón de Goicoechea, y Cuerpos 

Técnicos a los procesos de Selecciones Nacionales a nivel de Liga Menor y Mayor y ha 

participado en los Campeonatos organizados por esta Federación obteniendo 

Campeonatos y Sub-Campeonatos en todas las categorías en que se han inscrito. 

También su participación en las Etapas Finales del Programa de Juegos Deportivos 

Nacionales, coordinados por esta Federación ha sido notoria y las Medallas logradas 

así lo demuestran, por lo que se considera a la Asociación Guadalupana de 

Baloncesto, apta para ejecutar proyectos en la disciplina del Baloncesto, dirigidos a 
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todo tipo de población, dada su experiencia, recurso humano y seriedad en su 

organización.” 

 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación cumple con lo siguiente: 

 

REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o certificación 

del Registro Público o Notario Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 

ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 

representante legal, donde se indique al menos: 

SI  

i. Años de servicio en la organización SI 

ii. Experiencia laboral SI 

iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

v. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI 

vi. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 

programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 

otras instituciones estatales o privadas, considerando 

criterios como: 

Detalle y experiencia del personal técnico 

Capacitación del personal 

Disponibilidad del personal 

SI  

e) Certificación personería jurídica (con no más un mes 

de haber sido expedida) 

SI  

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la 

ONG, por ambos lados 

SI  

 

4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación Guadalupana de Baloncesto con 

los requisitos reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 

APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la 

cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 
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anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente.  

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002-410900, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 

del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento que este acuerdo adquiera 

firmeza y tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 

actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 

existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Ricardo Montero Barrantes, Presidente de la 

Asociación Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002-410900.  

3. Se solicita la firmeza”. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 21-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 21-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 21-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

21-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 4 

 

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

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002-410900, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los requisitos 

del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento que este acuerdo adquiera 

firmeza y tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 

actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 

existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Ricardo Montero Barrantes, Presidente de la 

Asociación Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002-410900.  
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3. Se solicita la firmeza”.   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº022-2018 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTICULO 5º  

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 12 de abril de 2018, con la asistencia de Julio 

Marenco Marenco quien preside; Irene Campos Jiménez, Secretaria; de Asesores Nicole 

Mesen Sojo, Johnny Soto Zúñiga, Arturo Quirós Muñoz; se conoció los oficios SM-0293-

18, que traslada para estudio y dictamen de esta Comisión, nota suscrita por el Lic. Eddie 

Jiménez Mena, Presidente de la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Lic. Eddie Jiménez Mena solicita se otorgue a la Asociación Deportiva 

Taekwondo Goicoechea, la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, 

señalando que “la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea, existe desde hace 6 

años al servicio del Cantón de Goicoechea, ha participado activamente en la 

preparación de los chicos hacia Juegos Nacionales, tanto directa como indirectamente, 

son participes en convivios con diferentes academias de Goicoechea donde se unen 

lazos y poder crecer en el taekwondo, hemos estado en exhibiciones en escuelas y 

colegios del cantón, llevando clases gratuitas a niños (as) de comunidades marginales 

y de riesgo social. 

Son visores de nuevos valores del cantón para tener un equipo competitivo en Juegos 

Nacionales, son impulsores de la liga de menores ya que casi el total de los miembros 

de la junta directiva son practicantes de taekwondo y personas profesionales.” 

2. Que acorde a los procedimientos establecidos en el Artículo 5º del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en 

La Gaceta N
o
 44, del 4/3/14), la Secretaría Municipal, ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud presentada por la Asociación. 

3. Que del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente, en relación con los 

requisitos que establece el Artículo 4º del citado Reglamento, se tiene que la solicitud 

de la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea cumple con lo siguiente: 

 

REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

a) Tener como mínimo dos años de constituida 

(fotocopia certificada acta constitución o certificación 

del Registro Público o Notario Público) 

SI  

b) Solicitud firmada por el representante legal de la 

ONG, autenticada por un abogado 

SI  

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y 

representante legal, donde se indique al menos: 

SI  

vii. Años de servicio en la organización SI 
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REQUISITO CUMPL

E 

OBSERVACIONES 

viii. Experiencia laboral SI 

ix. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

x. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

xi. Certificado de estados financieros de la 

organización, emitido por Contador Público 

autorizado. 

SI  

xii. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de 

programas, proyectos u obras o contar con la ayuda de 

otras instituciones estatales o privadas, considerando 

criterios como: 

Detalle y experiencia del personal técnico 

Capacitación del personal 

Disponibilidad del personal 

SI  

e) Certificación personería jurídica (con no más un mes 

de haber sido expedida) 

SI  

f) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la 

ONG, por ambos lados 

SI  

 

4. Del cuadro anterior se concluye que la Asociación Deportiva Taekwondo Goicoechea 

con los requisitos reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 

APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la 

cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los 

requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con 

lo presentado anteriormente.  

 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-002-690030, la calificación 

como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los 

requisitos del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento que este acuerdo 

adquiera firmeza y tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días 

de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 

actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 

existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Eddie Jiménez Mena, Presidente de la Asociación 

Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-002-690030.  

3. Se solicita la firmeza”. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 22-18 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 22-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 22-18 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

22-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

 ACUERDO Nº 5 

 

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

 

1. Con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, OTORGAR a la Asociación 

Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-002-690030, la calificación 

como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que cumple con los 

requisitos del Artículo 4º. Esta calificación regirá en el momento que este acuerdo 

adquiera firmeza y tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días 

de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las 

actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no 

existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Eddie Jiménez Mena, Presidente de la Asociación 

Deportiva Taekwondo Goicoechea, cédula jurídica 3-002-690030.  

3. Se solicita la firmeza”.   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 01-18 COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 6º  

 

 “En reunión extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2018, con la presencia de 

Irene Ramírez Acuña, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Johnny Soto Zúñiga, Carlos 

Alfaro Marín y como asesores Irene Campos Jiménez y Marlene Martínez Zúñiga se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-2189-17, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, 

JEFE DE PUESTO, DELEGACION POLICIAL DE GOICOECHEA, MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA, CONOCIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 30-

17, CELEBRADA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017, ARTÍCULO 3º. 
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SM-0440-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SUB INTENDENTE RONALD MASIS HERRERA, 

JEFE DE PUESTO, DELEGACION POLICIAL DE GOICOECHEA, MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PUBLICA, CONOCIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 06-

18, CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2018, ARTÍCULO 2º. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 30-17, celebrada el día 07 de diciembre de 2017, 

se atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación 

Policial de Goicoechea, Ministerio de Seguridad Pública, donde el señor Masis 

Herrera solicitó al Concejo Municipal infraestructura para poder albergar 

estudiantes del Ministerio de Seguridad Pública en el Cantón, además solicito 

mejoramiento para las instalaciones de las delegaciones de los distritos del Cantón. 

 

2. Que en Sesión Extraordinaria Nº 06-18, celebrada el día 15 de marzo de 2018, se 

atiende al Sub Intendente Ronald Masis Herrera, Jefe de Puesto, Delegación Policial 

de Goicoechea, Ministerio de Seguridad Pública, donde el señor Masis Herrera 

presenta la rendición de cuentas de los meses de enero a marzo del 2018.  

 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Solicitar a la Administración Municipal en plazo de diez días hábiles le informe a 

este Concejo el estudio y el estado activo del convenio marco del Ministerio de 

Seguridad Pública con esta municipalidad, aprobado por medio del dictamen Nº 

151-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, en Sesión Ordinaria Nº 49-

17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 12º y comunicado mediante 

oficio SM-2095-17, fechado el 05 de diciembre de 2017. 

 

2. Se recomienda a los concejos de distrito invitar a las delegaciones del Ministerio de 

Seguridad Pública, para que analicen y coordinen todo lo concerniente a la 

seguridad de cada distrito. 

 

3. Se solicita a la Administración Municipal estudiar la posibilidad, que dentro del 

Parque Centenario se concedan los 1000 metros cuadrados, requisito que solicita el 

Ministerio de Seguridad para que se construya la delegación del Distrito de 

Guadalupe, esto nos garantiza la seguridad dentro del Parque Centenario y así da 

presencia policial.  

 

4. Si algún compañero necesita copia de las audiencias solicitarlas a la Secretaría 

Municipal.  

 

5. Comunicar a los interesados. 

 

6. Se solicita la firmeza”.  
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 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, este dictamen tiene 

una parte que yo creo que no es clara, porque a sabiendas de que cuando la municipalidad 

otorga un espacio de un salón comunal, un área de uso público como los parques, se debe 

de hacer por medio de una solicitud de administración o en su defecto por medio de una ley 

para ceder el espacio a una institución, para mí esta palabra se conceda es muy floja en 

cuanto a cómo se van a dar esos mil metros, cual es el área y si es una área construida, o 

sea, esa palabra se conceda, deja este dictamen totalmente huérfano de información, para 

mí, la verdad este dictamen yo no lo podría votar en el estado en que esta, porque, es muy 

flojo en información, para decir cómo se va a dar ese espacio, o como se pide que se de ese  

espacio. 

 

 La Presidenta Municipal expresa, don Guillermo por eso se le está pidiendo a la 

Administración, a la señora Alcaldesa, de que le informe al Concejo como va lo del 

convenio, aquí estuvo el Intendente y había solicitado un convenio marco, se acuerdan de 

eso, entonces, de ahí estamos sacando ese dictamen para saber cómo va lo del convenio 

para poder elaborar lo del préstamo. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, una línea similar a la de don 

Guillermo, si uno se imaginara más concretamente que es lo que se quiere hacer ahí, quien  

va a construir, con que fondos se va a construir, inclusive, yo siempre he insistido en que 

esa joyita que tenemos ahí, requiere de la realización de un verdadero plan maestro, un plan 

maestro pasa en primera instancia por definir conjuntamente con los habitantes, que es lo 

que se quiere hacer ahí, ese es el elemento esencial de los planes maestros, son documentos 

que se hacen con base en un estudio que se llama de sitio, los estudios de sitio consisten en 

ver cuál es el potencial, cuales son los usos que se dan, cuales son los usos que se desean 

dar, por eso es tan importante hacer un verdadero plan maestro y algo tenemos que tener 

claro de que esa área no puede ser de una sola planta, lo que se vaya a construir ahí tiene 

que darnos el máximo aprovechamiento de la superficie del terreno, no podemos construir 

algo ahí de una planta, ahí hay que aprovechar las instalaciones, yo les pase a ustedes, creo 

que por correo electrónico, instalaciones en países también tercermundistas como Brasil y 

como Bogotá, cosas que las municipalidades de esos lugares hicieron y son edificios 

excelentes de hasta cuatro o cinco pisos, porqué, porque están aprovechando un área muy 

pequeña, yo creo que como dice don Guillermo, hay que detallar mucho mejor. 

 

 La Presidenta Municipal señala, don Guillermo también en el por tanto dos, lo que 

dice es solicitar a la Administración estudiar la posibilidad, que dentro del Parque 

Centenario se concedan los 1000 metros cuadrados, requisito que solicita el Ministerio de 

Seguridad y los que construyen es el Ministerio de Seguridad. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, precisamente este dictamen se 

retiró, porque habíamos tomado nota, en realidad era una audiencia de las autoridades del 

Ministerio de Seguridad Pública cuando vinieron a exponer una serie de circunstancias de 

cómo anda la seguridad o la inseguridad en este Cantón, eso número uno, estamos dando 

como Comisión de Seguridad respuesta concreta a los hechos concretos de la audiencia, un 

hecho concreto es el otorgamiento, concesión, no es ninguna donación, don Guillermo, 

simplemente, el Parque Centenario creo que tiene treinta mil metros, tres o cuatro hectáreas 

algo así, mil metros en realidad no es nada, entonces, los mil metros es el requisito que el 
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Ministerio de Seguridad en todas las delegaciones del país exige, precisamente San 

Francisco es el caso típico que no reunía los requisitos de los mil metros, el Intendente fue 

muy claro, don Guillermo, que ellos piden mil metros, mil metros para que, para la 

construcción de la bodega, el armamento, el parqueo, eventualmente cárcel, las oficinas, 

eso va en el área de mil metros, la construcción y los recursos económicos los otorga el 

Ministerio de Seguridad, es el mismo caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, la 

sucursal, la Municipalidad concedió o no sé cómo fue la cuestión y la Caja Costarricense 

construyo ahí la Dirección Regional de la Caja, que es lo que necesitamos, no se pongan 

más piedras en el camino a la seguridad del Cantón y en este caso específico estamos 

resguardando la seguridad del distrito, la capital del cantón de Guadalupe, teniendo una 

delegación policial ahí nos garantizamos la seguridad automática en el Parque Centenario, 

va haber patrullas, va haber policías ahí, entonces, va haber seguridad para el campo 

empresarial, lo que habla el compañero del plan maestro, por supuesto que eso debe ser 

ordenado y la Dirección de Ingeniería tiene que tener el plan maestro.  

 

 La Alcaldesa Municipal expresa, me iba a referir al tema que dijo la señora 

Presidenta lo del convenio, usted dijo que precisamente para eso eran los convenios, no el 

convenio es muy diferente a lo que se pretende de darle mil metros cuadrados al Ministerio 

de Seguridad Publica, como muy bien lo decía don Guillermo Garbanzo, hay convenios de 

administración que se dan, en este momento igualmente si se pretende dar un área de mil 

metros al Ministerio de Seguridad Pública, es por una ley expresa y que tiene que ir hasta  

la Asamblea Legislativa para que por medio de un proyecto de ley se les pueda conceder a 

ellos esos mil metros, recordemos que en el Parque Centenario tenemos áreas deportivas, 

tenemos la cancha de futbol playa que ya va a ser reconstruida, tenemos la plaza de las 

artesanías, tenemos la Escuela de Música, tenemos el skate para las patinetas, vamos hacer 

un parquecito más hacia adentro reponiendo la cancha donde se está haciendo la plaza de 

las artesanías, nosotros en su momento hicimos una reunión con el señor Ministro, le 

ofrecimos el edificio que está ahí que era para la Policía Municipal, como el Concejo 

anterior no aprobó la policía municipal nos quedo ese edificio ahí con sus dos calabozos, su 

lugar para el equipo para poner sus armamentos y ellos dijeron que no, que a ellos lo que 

les interesaba era poder ellos comunicarse ahí, ahí está ese edificio que era de la policía 

municipal, repito ellos en su momento no lo quisieron así, además de eso en la audiencia 

dijo que a ellos de ahora en adelante les servía delegaciones de mil metros, no es que el 

Ministerio de Seguridad va a poner presupuesto para ellos elaborar una delegación, ellos 

quieren algo, donde ellos lleguen y digan ya vamos a trabajar, ustedes van a buscar un 

terreno para ellos, les va costar que ellos pongan presupuesto para hacer esta construcción, 

si ustedes ven, igual don Johnny hablaba de la Caja, que la Caja puso presupuesto, no eso 

no es cierto, nosotros invertimos en el Ebais de San Francisco, hemos estado invirtiendo en 

el Ebais de acá de Salud, hemos estado invirtiendo en el Ebais de Rancho Redondo, 

incluso, igualmente se requiere de más presupuesto para esta infraestructura de salud, 

igualmente esta el Ministerio de Seguridad Pública, los convenios son otra cosa, aquí hay 

un uno por ciento para los proyectos de seguridad, que eso es lo que si puede ver la 

Comisión de Seguridad, ver qué proyectos se van hacer para Delta 7 acá en el cantón ir 

acomodando ese presupuesto acorde a como esta, ya ellos habían tomado para la Cruz Roja, 

pero igualmente continua ese presupuesto del Ministerio de Seguridad, mil metros nosotros 

en este momento no estamos como para invertir en un edificio para la Fuerza Pública de mil 

metros cuadrados, no estamos, no tenemos ese presupuesto, valorar lo del Parque 
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Centenario no se puede, igual don Ronald hablaba de un plan maestro, el plan maestro fue 

aprobado por el Concejo Municipal cuando se iba hacer la cancha estadio que no se realizo, 

igualmente son mil metros que yo pienso de que en este momento no es viable dar esos mil 

metros al Ministerio de Seguridad, porque igualmente la ley que es lo que dice, que si usted 

da una zona de parque, igualmente tiene que reponerla con otra zona de parque, eso es lo 

que dice la ley, entonces, para que ustedes tomen en cuenta, señores regidores y regidoras, 

como viene en el dictamen, don Guillermo Garbanzo tiene toda la razón.  

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo apoyo a la Comisión de 

Seguridad porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer es trasladar a la 

Administración para que hagan el estudio, simplemente, lo que está diciendo doña Ana es 

la respuesta a la Comisión de Seguridad.  

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, la seguridad nos importa a 

todos pero para rescatar algo a doña Irene, lo que usted está haciendo si comenzamos a 

buscar un punto en seguridad, lo que veo mal es eso hace unos diez minutos atrás había 

dicho que el Centenario es el pulmón, el último pulmón, porque ustedes ven a nivel de 

Goicoechea no hay un lugar como dijo la Alcaldesa para reponer, después de lo que dijo 

Johnny yo no estaría de acuerdo con una policía distrital, me gustaría cantonal, lo que dijo 

Nicole es muy cierto, yo siento que para aprovechar el dictamen debería devolverlo y que la 

Alcaldesa lo responda que paso con el convenio marco. 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, estaría de acuerdo con todo 

este dictamen, excepto en el por tanto donde dice lo del terreno, ya que hay que ver que no 

estamos para sacar eso y además que en el Parque Centenario simplemente no se puede 

tocar por las razones ya expuestas, además no se puede avanzar en algo que no nos pidieron 

oficialmente, a nosotros aquí no se nos llegó a pedir que donáramos o que buscáramos  los 

mil  metros cuadrados, lo que dijeron aquí nada más fue que no podían recibir lo que le iba 

a dar el Concejo de Distrito y que lo único que podía servir según el reglamento es más de 

mil metros cuadrados, no sabemos si el Ministerio tiene presupuesto, es muy probable que 

no lo tenga, no sabemos cuál es ese reglamento, porque inclusive aquí se está discutiendo y 

tal  vez por alguna razón técnica no puede ser utilizado el parque Centenario, porque los 

mil metros es solo uno de los tantos requisitos que ponen los reglamentos ahora de la 

Fuerza Pública, por tanto ante tanta inseguridad, el tema este jurídico creo que debería ser 

eliminado ese por tanto, ya que no veo como esta municipalidad podría gestionar un área 

tan grande en un cantón tan intensamente poblado. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, hay que diferenciar, estamos 

de acuerdo en dar facilidades a la policía sobre eso estamos de acuerdo, no hay que seguir 

lloviendo sobre mojado y Nicole las cosas tienen que ser bien formuladas para que la 

Administración pueda tener una claridad diáfana de que es lo que queremos, las cosas no 

pueden ser formuladas en forma ambigua que nada mas surjan un montón de preguntas, 

entonces, yo comprendería la situación de la Administración que dice bueno ustedes están 

pidiendo esto y esto y esto, y eso no se puede, pero si uno lo formula diferente y a la 

flexibilidad suficiente para que la misma Administración analice bien en forma muy 

flexible todas las posibilidades, la moción tendrá más posibilidades de éxito, pero si 
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decimos un terreno y todos los requerimientos que tiene que tener la policía, el acceso a la 

calle pública, rápido porque tiene que salir en emergencia. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, está muy claro el dictamen, son 

tres puntos diferentes, cada uno, el convenio marco, la adquisición de equipo, no van 

entrelazados la seguridad es todo, precisamente se había devuelto el dictamen porque había 

venido a una audiencia el señor Ronald Masis claramente y se había tomado nota, ahora 

más bien traemos posibilidades para que sean estudiadas, el estudio lo tiene que hacer la 

Administración, entonces, como se hace, es simplemente mil metros no se está hablando en 

ningún momento que se donan, como no van a dar mil metros de los cuarenta mil, treinta 

mil que hay ahí y la seguridad Gerardo tal vez ahí por supuesto que va hacer para el Distrito 

de Guadalupe que es la capital, pero al rato podría ser la delegación del Cantón, ahorita está 

en Mata de Plátano, podrían ellos se ven la posibilidad trasladarse, yo no veo absolutamente 

ninguna confusión de que la Administración nos traiga un plan con base en lo que ellos 

solicitaron.  

 

 La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña señala, han pasado dos años en esta 

municipalidad que no se ha hecho nada en seguridad por el Cantón y si estoy muy enojada, 

a veces dicen que es que yo me enojo y que grito, no, yo voy hablar las cosas 

coherentemente, y que quede constando en actas, de que han pasado dos años en esta 

municipalidad y no ha llegado una comisión de seguridad como la que tenemos ahorita y 

mis compañeros y yo nos sentimos comprometidos con este Cantón, saben por qué, porque 

nosotros hicimos un juramento el primero de mayo, hace dos años y dijimos vamos a luchar 

por nuestro Cantón y que pasa estamos quedados en seguridad, en seguridad estamos 

quedados por Dios, todo mundo tiene cámaras, todo mundo tiene policía municipal y esta 

Municipalidad de Goicoechea que es una de las más grandes no hay absolutamente nada, 

porqué, porque las personas que vienen a sus comisiones no se sienten comprometidos y yo 

de verdad perdonen que grite pero si estoy muy molesta, porque ustedes señores regidores 

siempre le encuentran un punto negro en la sábana blanca, eso no es nada por favor, pero 

no importa se termina esto aquí, porque yo lo retiro, porque así soy yo, porque así se tienen 

que hacer las cosas y se retira y punto se terminó el asunto aquí.  Señora Presidenta se 

solicita el retiro del dictamen. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación retirar el dictamen Nº 001-18 de la 

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

 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN Nº 001-18 DE LA 

COMISION ESPECIAL DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 

ACUERDO Nº 6 

 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 001-18 de la Comisión Especial de Seguridad 

Ciudadana y se devuelve a dicha comisión para mejor resolver.”    COMUNIQUESE. 
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 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, en vista del retiro no 

hay que enojarse, aquí todos vinimos con un compromiso con la comunidad y tenemos el 

compromiso en todo, en el campo social, en el campo de seguridad, en infraestructura, en 

todo, aquí no vinimos nada más a que nos vean, a recibir una dieta, estamos comprometidos 

con el Cantón, pero se tienen que formular las cosas bien, se tienen que hacer las cosas 

bien, se tienen que decir las cosas claras, una sola palabra se conceda no es suficiente para 

decir que se otorgue de alguna manera mil metros a la policía, que se necesita, claro que se 

necesita, pero como se va hacer o es que no se puede decir cómo o es que no se puede hacer 

una formulación de cómo se puede hacer, ahí es donde estamos en el problema, si decimos 

y hacemos las cosas claras aquí se va a votar, porque por encima de todo está la seguridad 

del Cantón, pero se tiene que hacer de una forma clara y correcta.  

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, es interesante esto de la 

seguridad, yo creo que eso es muy importante pero como dice don Guillermo, los asuntos 

tienen que hacerse como tienen que hacerse, otra cosa es que esta comisión debería de ver 

que cada distrito estamos luchando por la seguridad, nosotros hemos presentado proyectos 

de cámaras, hemos presentado también un presupuesto para mejorar las instalaciones a la 

guardia rural, yo creo que ahí hay instalaciones que se pueden utilizar para arreglar para las 

delegaciones en los distritos y ojalá pudiera tomar la palabra doña Irene, para mejorar con 

ese dinero esas instalaciones, no darle mil metros, pero si mejorar las instalaciones que 

están ahí en Purral tenemos dos delegación, así que pueden invertir en Purral y si no hay 

delegaciones en los distritos, hagamos algo para poder tomar eso.  

 

 El Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín indica, hay algo que me llama la atención 

en dos años nadie ha movido un dedo para la seguridad, no han movido un dedo, ha pasado 

por este salón toda la gente y seguridad no se ha movido para nada, ahora la compañera trae 

algo, puede ser que sea un disparate, vamos a decir que es un disparate, puede ser que no 

esté bien planteado, pero por lo menos el pueblo está aportando el coyol y nosotros estamos 

poniendo la mano para recibir.  

 

 La Alcaldesa Municipal señala, ya vi que se devolvió a la comisión para un mejor 

resolver y eso está bien, nadie se está negando a la seguridad del Cantón, pero no estoy de 

acuerdo con lo que dijo don Carlos Alfaro, porque aquí se ha hecho mucho por la seguridad 

del Cantón, el Concejo Municipal anterior aprobó patrullas, motos, implementos para 

seguridad, incluso hubieron proyectos que en ese momento si les dieron seguimiento en el 

Distrito de Purral con la Asociación Beraca, en lo que es el proyecto Capoeira, si se ha 

hecho don Carlos, no diga que esta municipalidad nunca ha hecho nada por la seguridad, se 

les ha dado todo, que si bien es cierto, como bien lo dijo doña Irene Ramírez que se 

necesitan que se presenten los proyectos para seguridad, sí, pero a quien le corresponde eso 

y es cierto que ella ahora tiene una buena comisión de seguridad, eso es indiscutible, pero a 

quien le compete presentar los proyectos al Concejo Municipal, el Ministerio de Seguridad, 

que en el caso aquí Delta 7, para que la comisión valore cuales son los proyectos de una vez 

sujeto a contenido presupuestario, que se valore cual es el presupuesto que tiene el 

Ministerio de Seguridad y se pueden hacer más proyectos para el Cantón, pero no digan que 

aquí en esta municipalidad nunca se ha hecho nada por la seguridad, porque está en actas 

un presupuesto aprobado de un uno por ciento para Delta 7 del Ministerio de Seguridad y se 

les ha dado las patrullas, motos, desde el año dos mil once, creo que en el dos mil trece, que 
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se entregaron el carro pick up y patrullas, igualmente radios de comunicación y 

computadoras, así que si hemos hecho algo por la seguridad, pero no solo nos corresponde 

a nosotros como Administración, también le corresponde a Delta 7 presentar los proyectos 

acá al Concejo Municipal para que sean valorados por la comisión.  

  

CAPITULO SETIMO 

 

DICTAMEN Nº 002-2018 COMISIÓN ESPECIAL POR REGLAMENTO 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 

 

ARTICULO 7º 

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2018 con la presencia de Carlos 

Murillo Artavia, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Daniel Pérez Castañeda, 

Sara Cordero Murillo y como Asesores, Marlene Martínez Zúñiga y Marvin Hernández 

Aguilar, se conoció lo siguiente: 

 

SM-1252-17, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO 

AG 04089-17, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA Nº 29-17, ARTICULO 2º, INCISO 45), SESION 

EXTRAORDINARIA CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que en oficio AG 04089-17, suscrito por la Licda.  Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal, que a la letra indica: 

 

“En atención a oficio SM 1108-17, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 26-17, celebrada el día 26 de junio de 2017, artículo 10º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 001-17 de la Comisión Especial por 

Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, al respecto me permito anexarles nota 

DAD 02083-17, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo. 

Lo anterior para los trámites correspondientes”.  

 

2. Que en oficio DAD 02083-17, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, que la letra dice: 

 

“Mediante oficio AG 03900-17, recibida el 05 de julio de 2017, en esta Dirección, su 

persona remite nota SM 1108-17, que comunica acuerdo tomado por el Concejo  Municipal 

en Sesión Ordinaria Nº 26-17, celebrada el 26 de junio de 2017, artículo  10º, donde se 

aprueba dictamen de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, 

autorizando el uso de espacios físico a las familias productoras de frijol, según 

planteamiento que realiza la señora Marlene Madrigal Flores, Diputada Fracción Partido 

Acción Ciudadana (PAC), indico que se hace difícil para el suscrito emitir criterio, dado 

que el señor Marvin Hernández Aguilar, en calidad de Administrador del Mercado Libre de 

Guadalupe, debió valorar la situación y realizar las observaciones pertinentes a la comisión.
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 No obstante, como aspecto por considerar debo manifestar: 

 

a) No indica el periodo por el cual es la autorización, la cantidad de familias que se 

autorizan ni el sitio donde se realizará la venta por parte de las familias 

productoras de frijol, se supone por la comisión que origina el dictamen que 

sería en el Mercado Libre de Guadalupe.  

b) Que no se indica si se efectuará cobro por los días en que se apersonen a vender 

el producto, pues si es en el área de Mercado Libre deben recordarse que existen 

arrendatarios de piso de mercado que venden frijoles y pagan mensualmente 

tarifa por realizar gestión en dicho espacio municipal. Incluso, ni se indica que 

tramites deben cumplir, según se manifiesta en la misma nota de solicitud.  

 

c) Que el espacio que asigne será responsabilidad exclusiva del señor Hernández 

Aguilar”.  

 

 POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Comunicarle a la Sra. Marlene Madrigal Flores, Diputada del Partido Acción 

Ciudadana (PAC) que por los inconvenientes que va a ocasionar el techado del 

Campo ferial no se están otorgando espacios. 

 

2. Recomendarle a la señora Diputada estar pendiente de la finalización del trabajo que 

se está realizando en el Campo Ferial el cual se estima en cuatro meses y presentar 

de nuevo la solicitud a este Concejo Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza”.  

 

   El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia dice, para que se corrija en el punto 1 del 

Por tanto que se elimine comunicarle a la Sra. Marlene Madrigal Flores, Diputada del 

Partido Acción Ciudadana (PAC), y se envié al Nuevo Directorio de la Asamblea 

Legislativa. 

  

 La Presidenta Municipal manifiesta, entonces, que en el Por tanto uno se elimine 

comunicarle a la señora Marlene Madrigal Flores, Diputada del PAC y comunicarlo al 

Nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 002-18 de la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 002-18 de la 

Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad 

se aprueba. 
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 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 002-18 de 

la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por 

unanimidad se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 002-18 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, con la 

siguiente corrección en el Por tanto Nº 1: “Se cambie comunicarle a la Sra. Marlene 

Madrigal Flores, Diputada del PAC por  “Comunicarle al Nuevo Directorio de la Asamblea 

Legislativa…”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 7 

 

 “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. Comunicarle al Nuevo Directorio de la Asamblea Legislativa que por los 

inconvenientes que va a ocasionar el techado del Campo ferial no se están 

otorgando espacios. 

 

2. Recomendarle a la señora Diputada estar pendiente de la finalización del trabajo que 

se está realizando en el Campo Ferial el cual se estima en cuatro meses y presentar 

de nuevo la solicitud a este Concejo Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza”.   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº001-2018 COMISIÓN ESPECIAL POR REGLAMENTO 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 

 

ARTICULO 8º  

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2018 con la presencia de Carlos 

Murillo Artavia, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Daniel Pérez Castañeda, 

Sara Cordero Murillo y como Asesores, Marlene Martínez Zúñiga y Marvin Hernández 

Aguilar, se conoció lo siguiente: 

 

SM-2327-16 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR ALBERTO SOLANO MONGE, 

CONOCIDO EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 24-16, ARTICULO 8º, INCISO 

8), SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO DE DISTRITO DE GUADALUPE.  

 

CONSIDERANDO:  
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“Se atiende al señor Alberto Solano Monge quien expresa, yo vengo del Barrio Moreno 

Cañas, donde ustedes en este momento están visitándonos, esto es parte del Barrio Moreno 

Cañas, pocos conocen el nombre de este barrio, primeramente decirles que cinco minutos 

es muy poco para expresar la serie de inquietudes que tenemos la comunidad, pero en fin 

haremos lo que podamos, voy hacer señalamiento del discurso de  Gettysburg  y muchos 

dirán bueno que es eso, pero cuando diga la expresión van a ubicarlo, dijo Lincoln el 

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo esa es la democracia y también voy 

hacer una cita bíblica, los felicito por esa espiritualidad, pero una fe sin amor no vale, así lo 

dice San Pablo en Gálatas 5:14, nosotros les pedimos a ustedes los políticos que hagan una 

intromisión a ustedes mismos, a sus grupos y recuerden que tienen un pueblo por quien 

gobernar y que somos nosotros los que tenemos ese mandato y no ustedes, aquí se ha 

hablado muchas cosas, pero es pura demagogia ya lo hemos visto, vengan las puertas de la 

Municipalidad están abiertas, los escuchamos hoy mismo, que pasa como me di cuenta yo 

de esta actividad, por el señor Vicealcalde, si no, no me doy cuenta, donde estuvo el 

perifoneo, donde estuvo el volanteo, simple y sencillamente a ustedes no les sirve que 

nosotros la comunidad sepamos cómo están las cosas, simplemente no les sirve que 

nosotros nos formemos y nos eduquemos en política porque somos potenciales peligros 

para ustedes mismos, nosotros, nuestro barrio ha tenido una lucha constante desde muchos 

años y nos han ignorado, hemos tocado muchísimas puertas y hasta hoy solo el Ministro de 

Salud es el que nos está apoyando, decía un compañero aquí que porque no están los 

ciudadanos, yo les doy la respuesta porque no creen, porque saben que todo es pura paja, no 

ven la solución, no ven el avance, no logran entender cómo es que esto se mueve, porque 

seguimos con los mismos problemas, delincuencia, seguridad, nuestro cantón va cada vez 

más para atrás, vayan ustedes al cantón de Desamparados donde he estado yo visitando,  

hay otro desarrollo muy diferente, cantón de Curridabat, los ciudadanos ya no creemos, 

porque ustedes llegan cuando están haciendo política a tocarnos la puerta, se reúnen con 

nosotros, nos hablan, nos convencen y nosotros vamos como burritos a votar, pero cuando 

llegan al poder se olvidan de nosotros y se hacen dueños de la pelota y se creen que ustedes 

tienen el poder, pues señores hay grupos de personas que nos estamos organizando para 

demostrarles que no son ustedes, que es el pueblo el que tiene el poder, en cuanto a la 

seguridad que decían aquí hace un momento, aquí tenemos un edificio desperdiciado, en 

cuanto al deporte, aquí tenemos un lugar para deporte, pero hace años se mantienen unos 

toldos que no sabemos cuál es el negocio que hay detrás de todo eso, esos toldos pertenecen 

a un grupo privado de comerciantes y qué están haciendo ahí, quien es el que está ganando 

con eso, donde esta nuestra delegación aquí en el centro de Goicoechea, donde, un de 

edificio que se deteriora y se desperdicia, aquí podríamos tener la policía, aquí podríamos 

tener un centro de monitoreo, el asunto del manejo de los residuos vetado por la señora 

Alcaldesa el plan que se le presento, yo tengo copia de ese plan hecho por la Universidad 

de Costa Rica, entonces, de que estamos hablando, nuestro barrio específicamente hemos 

luchado porque nos  impusieron lo que se dice la feria del agricultor, pero es mentira esa no 

es la feria del agricultor, la feria del agricultor es organizada, administrada y manejada por 

el Consejo Nacional de Producción, esto se convirtió sin tomar en cuenta a los ciudadanos 

en el Mercado Libre de Goicoechea para abrirle paso a otros tipos de negocios, nosotros no 

estamos como se ha querido decir en contra de la feria del agricultor, ni de los agricultores, 

aquí tenemos agricultores y tenemos intermediarios con quienes nos hemos reunido y 

sabemos los problemas que ellos sufren con todo lo que se les cobra por parte de seguridad 

privada, por parte de la Municipalidad, por parte de los toldos y quienes pagamos eso, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_(Pensilvania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
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nosotros cuando venimos a la feria, ahí en esa feria es insalubre y nosotros lo hemos  

tomado con videos, con fotografías, es inseguro, nosotros tenemos que estar viviendo con 

un montón de chusma que vienen a mover precisamente esos toldos, el bullicio en las 

madrugadas es insoportable, los que trabajamos los sábados prácticamente no dormimos 

esa noche, el cuerpo de bomberos, aunque la dirección de bomberos que no sabemos con 

qué intención o con que intereses se mueve nos negó su apoyo y vinieron y hicieron un 

video con un drone a las cuatro de la tarde cuando aquí ya la feria no está y dicen no, no 

hay problema, claro que hay problema tenemos pruebas, tenemos documentos, tenemos 

videos, tenemos periódicos que demuestran los incendios que han habido aquí no más 

inclusive, porque no ha podido salir la máquina, este barrio que esta directo en esta calle 

permanece totalmente cerrado, que va a pasar cuando haya una emergencia ahí de lo que 

sea, la otra calle igual, cuando se estacionan los vehículos en el Más x Menos a descargar, 

hoy día Maxi Pali, cuando se estacionan bloquean, entonces bloquean esta vía, bloquean la 

siguiente avenida y se para la bomba para ver cómo hacen para salir, eso lo vemos, la 

administración de la feria, también quisiéramos saber cómo esta esa administración, donde 

están yendo todos esos dineros que se le cobran a la gente de la feria, en que se están 

invirtiendo, donde están, donde están las asociaciones que tienen derecho a parte de ese 

presupuesto, en resumen nosotros hemos luchado durante años con todo tipo de recursos y 

aquí seguimos exactamente con los mismos problemas”. 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1. En razón del desarrollo de obras en el Mercado Libre de Guadalupe se tome nota 

del SM-2327-16, que traslada audiencia concedida al señor Alberto Solano Monge, 

conocido en Sesión Extraordinaria nº 24-16, artículo 8º, inciso 8), Sesión 

Extraordinaria Concejo de Distrito de Guadalupe.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza”.  

 

 El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia manifiesta, a ese dictamen le falto 

agregarle que se tome nota por extemporáneo.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 001-18 de la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 001-18 de la 

Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad 

se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 001-18 de 

la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por 

unanimidad se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 001-18 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, con la 
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corrección en el Punto 1 del Por tanto, agregar “…por estar extemporáneo”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO 

MUNICIPAL:  

 

1. En razón del desarrollo de obras en el Mercado Libre de Guadalupe se tome nota 

del SM-2327-16, que traslada audiencia concedida al señor Alberto Solano Monge, 

conocido en Sesión Extraordinaria nº 24-16, artículo 8º, inciso 8), Sesión 

Extraordinaria Concejo de Distrito de Guadalupe, por estar extemporáneo.  

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 003-2018 COMISIÓN ESPECIAL POR REGLAMENTO 

MERCADO LIBRE DE GUADALUPE 

 

ARTICULO 9º  

 

 “En reunión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2018 con la presencia de Carlos 

Murillo Artavia, Presidente, Irene Campos Jiménez, Secretaria, Daniel Pérez Castañeda, 

Sara Cordero Murillo y como Asesores, Marlene Martínez Zúñiga y Marvin Hernández 

Aguilar, se conoció lo siguiente: 

 

SM-2169-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA ACUERDO 

MUNICIPAL TOMADO EN SESION ORDINARIA Nº 50-17, CELEBRADA EL DÍA 

06 DE DICIEMBRE DE 2017, ARTICULO 32º, DONDE SE APROBO EL 

DICTAMEN Nº 114-17 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que el oficio SM-2169-17 traslada acuerdo del Dictamen Nº 114-17 de la 

Comisión de Obras Públicas, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 50-17, celebrada 

el 06 de diciembre de 2017, artículo 32º donde remite a la Comisión Especial 

por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, nota suscrita por la señora María 

Eugenia Rodríguez Nieto, Secretaria de la Junta de Educación Guadalupe 

Centro- Escuela Pilar Jiménez.  

 

2. Qué en su nota la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, Secretaria de la Junta 

de Educación de Guadalupe Centro Escuela Pilar Jiménez, manifiesta que por la 

actividad de la Feria de Agricultor específicamente las ventas de comida que ahí 
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se realizan se están produciendo daños y deterior en las instalaciones de la 

escuela que dan hacia las instalaciones de la feria. 

 

POR TANTO ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO APROBAR: 

 

1. Que se le comunique a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, Secretaria de la 

Junta de Educación de Guadalupe Centro Escuela Pilar Jiménez que al terminar las 

obras de techado que esta al costado oeste de la Escuela Pilar Jiménez se procederá 

a reparar y pintar el muro ubicado del lado donde se realiza la Feria como obra 

complementaria. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la Firmeza”. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 003-18 de la Comisión 

Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 003-18 de la 

Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 003-18 de 

la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, el cual por 

unanimidad se aprueba.  

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 003-18 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO Nº 9 

 

“POR TANTO ESTA COMISIÒN RECOMIENDA AL CONCEJO APROBAR: 

 

1. Que se le comunique a la señora María Eugenia Rodríguez Nieto, Secretaria de la 

Junta de Educación de Guadalupe Centro Escuela Pilar Jiménez que al terminar las 

obras de techado que esta al costado oeste de la Escuela Pilar Jiménez se procederá 

a reparar y pintar el muro ubicado del lado donde se realiza la Feria como obra 

complementaria. 

 

2. Se comunique a los interesados. 

 

3. Se solicita la Firmeza”.   COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO 

 

DICTAMEN Nº024-2018 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
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ARTICULO 10º 

 

 “En Reunión Ordinaria realizada 03 de abril 2018, con la presencia de los señores 

Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, 

Irene Campos Jiménez, Secretaria, los Síndico Martín Picado Aguilar, Luis Acosta Castillo 

como asesores, donde se conoció lo siguiente: SM 0028-18 QUE TRASLADA NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR MANUEL GUILLERMO PORRAS VARGAS. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-18 celebrada el día 08 de enero 2018, Artículo 2°, 

Inciso 1°), se conoció nota suscrita por el señor Manuel Guillermo Porras Vargas. 

 

2. Que en su nota de fecha 09 de enero de 2018, dirigida a la Municipalidad de 

Goicoechea el señor Porras Vargas, solicita se le remita la información 

administrativa del pago correspondiente por parte de la Municipalidad, por el caso 

de condenatoria impuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Expediente número 17-00273-1928 CA, en la que figura como parte 

demandada la Municipalidad, ya que según lo manifiesta a la fecha no consta 

depósito judicial  en el Sistema de Depósitos judiciales de gestión en línea, por 

condenatoria impuesta por el Juzgado. 

 

3. Que así mismo el señor Porras solicita en su nota, se realicen diversas mejoras y 

acondicionamiento de aceras, vías de tránsito y rampas de acceso, en cumplimiento 

de la Ley 7600, en las inmediaciones de Pali, donde se ubica el Colegio Técnico de 

Purral, ya que por su condición lo afecta en forma directa.   

 

   POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

 

1. Solicitar a la señora Presidenta Municipal, trasladar SM-002-18, a la Señora 

Alcaldesa, para que en tiempo y forma remita información administrativa 

solicitada al señor Manuel Guillermo Porras Vargas, cédula 1-351-395, por el 

caso del Expediente Judicial 17-00273-1028 CA, en la que figura como parte 

demandada la Municipalidad. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0028-18, con solicitud del Sr 

Porras, al Departamento de Ingeniería y Obras, y a la Unidad Técnica de Gestión 

Vial para que conjuntamente y en un plazo de 30 días, realicen una inspección en 

las inmediaciones de Pali, donde se ubica el Colegio Técnico de Purral, se 

verifique el estado actual de aceras, vías de tránsito y la necesidad de rampas de 

acceso, según Ley 7600, para que se incluyan en el capítulo de mejoras 

comunales de esta municipalidad y en cumplimiento de esta Ley.  

 

3. Sujeto a contenido Presupuestario. 
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4. Se solicita la Firmeza. 

 

5. Se comunique al interesado”. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 024-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba.  

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del dictamen Nº 024-18 de la 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen Nº 024-18 de 

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

 

 La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del dictamen 

Nº 024-18 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

 

ACUERDO 10º 

 

   “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE CONCEJO 

APROBAR QUE: 

 

1. Solicitar a la señora Presidenta Municipal, trasladar SM-002-18, a la Señora 

Alcaldesa, para que en tiempo y forma remita información administrativa 

solicitada al señor Manuel Guillermo Porras Vargas, cédula 1-351-395, por el 

caso del Expediente Judicial 17-00273-1028 CA, en la que figura como parte 

demandada la Municipalidad. 

 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa, trasladar SM-0028-18, con solicitud del Sr 

Porras, al Departamento de Ingeniería y Obras, y a la Unidad Técnica de Gestión 

Vial para que conjuntamente y en un plazo de 30 días, realicen una inspección en 

las inmediaciones de Pali, donde se ubica el Colegio Técnico de Purral, se 

verifique el estado actual de aceras, vías de tránsito y la necesidad de rampas de 

acceso, según Ley 7600, para que se incluyan en el capítulo de mejoras 

comunales de esta municipalidad y en cumplimiento de esta Ley.  

 

3. Sujeto a contenido Presupuestario. 

 

4. Se solicita la Firmeza. 

 

5. Se comunique al interesado”.    COMUNIQUESE. 

 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº04-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 11º  
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 “En reunión ordinaria celebrada el día martes 10 de abril de 2018, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta; Irene 

Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo y 

Gerardo Chaves Loria; se acordó lo siguiente: 

 

SM-1826-17: SE CONOCIÓ OFICIO AG-06098-17 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

 

SM-275-18: SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 04-17 DE ESTA 

COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

 

SM-0406-18: SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN N° 04-18 DE ESTA 

COMISIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

 

SM-0242-18: ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N°07-18, 

CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2018, ARTÍCULO 26° DONDE SE 

TRASLADA DEL OFICIO SM-1535-2017 CON OFICIO DM-2017-3744 SUSCRITO 

POR EL ING. GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ, MINISTRO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y TRANSPORTE. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-17, celebrada el día 23 de octubre de 2017, Artículo 

13°, inciso 4), Se conoció oficio AG 06098-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 

como se detalla a continuación:  

 

“Traslado oficio D.J. 376-2017 

 

Anexo oficio D.J. 376-2017, de fecha 10 de octubre de 2017, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota DAJ-ABI-2017-

2514, de fecha 25 de setiembre del 2017, suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, 

Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de 

Bienes Inmuebles, respecto a la necesidad de ese ministerio de adquirir una parte de 

un bien inmueble, propiedad de esa Municipalidad, que se describe con plano de 

catastro número SJ-198452-2017, la que se ubica en Calle Blancos, Urbanización La 

Catalina, gestiones que tienen por objeto solicitar información respecto de la 

posibilidad de que ese inmueble sea donado por la Municipalidad para la 

construcción de infraestructura vial en Calle Blancos, concretamente la continuación 

de la vía de circunvalación.  Lo anterior para su respectivo análisis y decisión por 

parte de ese Órgano Colegiado. 

 

2. En Oficio D.J. 376-2017 de fecha 10 de octubre de 2017, de la Dirección Jurídica, 

señala:  

 

“En atención a su oficio AG 05752-2017, de fecha 29 de setiembre del 2017, referido 

a las gestiones que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con oficio 
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DAJ-ABI-2017-2514, suscrito por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del 

Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, respecto de la necesidad de ese 

Ministerio de adquirir una parte de un bien inmueble, propiedad de esta 

Municipalidad, que se describe con plano de catastro número SJ 1984352-2017, la 

que se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La Catalina.  Esas gestiones tienen 

por objeto solicitar información respecto de la posibilidad de que ese inmueble sea 

donado, por la Municipalidad, para la construcción de infraestructura vial en Calle 

Blancos, concretamente la continuación de la vía de circunvalación; estimamos que 

dicha petición debió ser realizada por un funcionario de mayor rango de ese 

Ministerio, investido del poder o legitimación para tales actos, es decir, tanto para 

solicitar como para aceptar donaciones en favor del Ministerio.  Al respecto se 

informa:  

 

Analizado el estado registral del terreno descrito con ese plano de catastro, se tiene 

que efectivamente es una finca propiedad el Municipio, posee un área total de 

5.806,02 m
2
, suponemos la pretensión del MOPT es que se done solo una porción de 

esta con un área de 1.081,00 m
2
, a fin de corroborar lo anterior solicite personalmente 

al Ing. Delgado Soto ese plano SJ 1984352-2017,  el cual me permito remitir adjunto. 

 

La finca en cuestión, es decir aquella sobre la que está trazada la continuación de la 

circunvalación Norte, fue cedida a esta Municipalidad por la empresa Condominios 

Residenciales Los Sauces, S.A., en cumplimiento de sus obligaciones impuestas por 

el Artículo 40 y concordantes de la Ley de Planificación Urbana, durante la 

lotificación de la Urb. La Catalina, siendo actualmente su naturaleza la de un bien 

demanial, que es terreno destinado a Parque Infantil y facilidades comunales. 

 

La decisión de si resulta procedente, posible y conveniente para este Municipio donar 

ese terreno para la continuidad vial de la circunvalación Norte, es competencia 

exclusiva del Concejo Municipal, y tomando en cuenta que la naturaleza de ese 

inmueble es para calles, Parque Infantil y facilidades comunales, de estimarse 

procedente y conveniente la donación en favor del MOPT, esta podrá fundamentarse 

en criterios y autorizaciones como la contenida en el Artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana, claro que siempre en absoluto respecto, concordancia y 

aplicación de lo normado por el Artículo 62 del Código Municipal. Ahora bien, para 

mayor claridad estimamos necesario trascribir parcialmente ese Artículo 40, que en lo 

que interesa a este caso concreto dice: 

 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante 

de las ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público 

tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 

facilidades comunales;  

(…) 

Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de 

ellos quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, 

servirán para instalar facilidades comunales que en un principio 

proponga el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los 

adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la Municipalidad. 
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Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo podrán eliminarse 

o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, 

cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha 

excepción de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al 

Estado, conforme a lo antes dispuesto, las demás áreas de uso público 

deberán ser traspasadas a favor del dominio municipal. No obstante la 

Municipalidad podrá autorizar que determinadas porciones sean 

transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de 

establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva 

competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato 

anterior.” 

 

Así las cosas, nuestra recomendación es que se trasladen las gestiones del Ing. 

Esteban Delgado Soto, Gestor Vial del Departamento de Adquisiciones de Bienes 

Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante las que solicita 

información respecto de la posibilidad de segregar y donar, esta Municipalidad al 

MOPT, un área de 1.081,00 m2 de ese inmueble que es el área destinada a Parque 

Infantil y facilidades comunales de Urb. La Catalina, para la construcción de 

infraestructura vial en Calle Blancos, como parte del trazado de la continuación de la 

vía de circunvalación, para que esa solicitud se de conocimiento análisis y decisión 

por parte del Concejo Municipal. 

 

3. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 68-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión, solicita al Concejo de Distrito de Calle Blancos, información si este 

Concejo de Distrito tiene para el año 2018, algún proyecto destinado específicamente 

en ese lugar, ubicado en Urbanización La Catalina, pero al día de hoy no hay 

respuesta por parte de ese Concejo. 

 

4. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 67-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión, solicita a la Alcaldesa Municipal, indique si dentro de su programación de 

ejecución tiene algún proyecto de Obras en el terreno ubicado en Urbanización La 

Catalina, en el Distrito de Calle Blancos. 

 

5. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 69-17 de fecha 19 de diciembre de 2017, está 

Comisión solicita a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un informe, 

que si de darse una posible donación parcial de 1.081,00 m2, para un área total de 

5.869,02 m2, en Urbanización La Catalina, Distrito de Calle Blancos, en el terreno 

restante se podría realizar algún proyecto de interés comunal. 

 

6. Mediante oficios DI-087-2018 y DI-044-2018, de fechas 22 de enero de 2018 y 12 de 

enero del 2018, respectivamente; la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo contesta los oficios descritos en los considerandos 4 y 5, para lo cual es el 

mismo texto, con diferente oficio, donde se señala lo siguiente: 

 

“...Sobre la afectación que tendrá la zona de Parque y Facilidades Comunales de la 

Urbanización La Catalina en el distrito de Calle Blancos, por el trazado previsto por 

el MOPT para la Ruta Nacional 39, al respecto se le indica respetuosamente que: 
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6.1 La Urbanización La Catalina desarrollada en el año 1987, cuenta con una zona 

de Parque y de facilidades comunales de 2.367.41 m2 de área, en donde existe 

una cancha de futbol para niños, un refugio, play Ground y un gimnasio al aire 

libre. 

 

Parque existente: 

 

 
 

6.2 Esta zona pública cuenta con plano de catastro con número SJ-663199-87, la 

cuál será afectada longitudinalmente en el 45% de su área con el trazado de 

dicha Ruta Nacional. 

 

Tomado de plano SJ-663199-87 

 

 
 

6.3 Las zonas actuales del Parque Municipal que serán afectadas por el trazado de 

dicha Ruta Nacional son: la cancha de mini-futbol, play Ground de madera, el 

refugio techado, pasamanos metálicos, juego de llantas y tapia perimetral Sur. 

 

Si bien es cierto el área restante de dicho parque municipal, sigue teniendo un 

tamaño significativo para el aprovechamiento de la comunidad, se recomienda 

que ese ministerio se comprometa con el Municipio, con la reconstrucción y 
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reubicación del inmueble existente en ese predio, asimismo, que se comprometa 

con la construcción de un muro de contención sónica, no solo a lo largo de ese 

parque, sino a ambos lados de la Ruta Nacional 39, en donde se atraviese zonas 

residenciales en el distrito de Calle Blancos. 

 

 
 

7. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 70-17, de fecha 19 de diciembre de 2017, 

donde le solicitan a l señor Marvin A. Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de 

Censo y Catastro, informe sobre el valor fiscal del terreno ubicado en Urbanización 

La Catalina. 

 

8. Mediante oficio D.C. 35-2018, de fecha 31 de enero de 2018, suscrita por el Jefe de 

Censo y Catastro, en respuesta al oficio antes indicado, donde señala lo siguiente: 

 

“De acuerdo a lo solicitado en su oficio COM-GOB Y ADM. 70-17, donde se adjunta 

solicitud suscrita por el Ing. Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de 

Asesoría Jurídica, Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, respecto a la 

necesidad de ese Ministerio de adquirir parte de un bien inmueble, propiedad de esta 

Municipalidad, ubicada en el Distrito de Calle Blancos, Urbanización La Catalina, 

plano catastro número SJ-19844352-2017, para la construcción de infraestructura 

vial. 

 

De acuerdo a la Plataforma de Valores de Terrenos y Condominios por Zonas 

Homogéneas, suministrada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo de terreno, 

se procedió a calcular el valor fiscal de los 1081.00 m2 solicitados por el Gestor Vial 

de Dirección de Asesoría Jurídicas, Departamento de Adquisición de Bienes 

Inmuebles, dando un valor unitario por metro cuadrado de ¢51.750,00, para un total 

de terreno ¢55.941.750,00.” 

 

9. Que en reunión ordinaria celebrada el día martes 10 de abril de 2018, con la presencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente; Rosa Alvarado Cortes, Vicepresidenta; Irene 

Campos Jiménez, Secretaria; como asesores: Johnny Soto Zúñiga, Nicole Mesén Sojo 

y Gerardo Chaves Loria, esta Comisión acuerda mantener el dictamen, como 

anteriormente se había acordado. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Donar 1.081,00 m
2
 del bien inmueble, propiedad de esta Municipalidad a favor del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se describe con plano catastro 

número SJ 1984352-2017, el cual se ubica en Calle Blancos, en Urbanización La 

Catalina, según lo solicitado mediante oficio AG 06098-2017 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, que trasladó oficio DAJ-ABI-2017-2514 suscrito por el Ing. 

Esteban Delgado Soto, Gestor Vial de Dirección de Asesoría Jurídica, Departamento 

de Adquisiciones de Bienes Inmuebles, a la Dirección Jurídica que rinde criterio 

mediante D.J. 376-2017, para la construcción de infraestructura vial concretamente la 

continuación de la vía de circunvalación norte ubicada en el Distrito de Calle 

Blancos. 

 

2. La anterior donación fundamentada en los siguientes Artículos: 

 

Artículo 62 del Código Municipal: “La municipalidad podrá usar o disponer de su 

patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la 

Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 

fines. Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 

autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 

mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros que 

integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre 

que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones 

autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar 

directamente a las municipalidades. Cuando la donación implique una desafectación 

del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización 

legislativa previa. Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos 84 85 

Unión Nacional de Gobiernos Locales mencionados, siempre que exista el convenio o 

contrato que respalde los intereses municipales. A excepción de lo dispuesto en los 

párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas temporales a 

vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente comprobadas, 

de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 

pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; 

además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de 

escasos recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad 

emitirá el reglamento para regular lo anterior.” 

 

“Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las 

ciudades y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas 

destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales;  

(…) 

Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase 

disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán para instalar 

facilidades comunales que en un principio proponga el fraccionador o urbanizador o 

luego en su defecto los adquirentes de lotes, pero que en todo caso ha de definir la 
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Municipalidad. Las áreas aprovechables en facilidades comunales solo podrán 

eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, 

cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha excepción 

de los derechos de vía para carreteras que han de cederse al Estado, conforme a lo 

antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas a favor del 

dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que determinadas 

porciones sean transferidas directamente a las entidades estatales encargadas de 

establecer en las mismas los servicios o facilidades de su respectiva competencia, en 

concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato anterior.” 

 

3. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según recomienda Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta Municipalidad, que ese Ministerio se 

comprometa con está Municipalidad, con la reconstrucción y reubicación del 

inmueble existente en ese predio, asimismo, que se comprometa con la construcción 

de un muro de contención sónica, no solo a lo largo de ese parque, sino a ambos lados 

de la Ruta Nacional 39, en donde se atraviese zonas residenciales en el distrito de 

Calle Blancos. 

 

4. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo estar vigilante del 

cumplimiento de las obras. 

 

5. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 

6. Se solicita la firmeza”. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, si, mal no recuerdo, 

no hace tanto habíamos estado discutiendo sobre esa donación, de casi la totalidad, la 

diferencia de una pequeña orilla al Ministerio de Obras Públicas para una porción del 

proyecto de circunvalación norte y yo recuerdo que no nos habíamos puesto de acuerdo y 

habíamos solicitado el retiro de ese dictamen, porque consideramos que no debe ser por 

donación, sino que debe ser por expropiación, porque razón, los que conocemos esa zona, 

sabemos que en La Catalina, en Santo Tomas y alrededores, no existe ninguna área 

comunal de parque recreativo alguno y el parque que fue dado por la urbanizadora a los 

vecinos y entregado a la municipalidad, va a quedar totalmente cercenado con esa carretera 

y toda esa comunidad va a sufrir una gran afectación, tanto por la forma en que se va 

cercenar el barrio, ahora todavía me doy cuenta que no está el compromiso firmado de que 

van a restituir y mejorar las tapias y crear una zona que venga a soportar la gran cantidad de 

ruido que ahí se va a dar, yo considero que volver con este dictamen en esa forma en que 

viene, es caer exactamente en la discusión que tuvimos hace unos días, que llevo bastante  

tiempo a este Concejo, yo considero que esa comunidad se debe resarcir, yo considero que 

no se debe donar ese parque, sin que antes haya un compromiso que devuelva a esa 

comunidad por el daño que va a sufrir.  

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo creo que el dictamen va bien 

en ese sentido de exigirle a la hora de firmar la donación se le exige que el compromiso es 

construir en la ubicación del inmueble, en eso se beneficiaria la comunidad, aquí no se trata 

de venir a festinar los bienes de la municipalidad, si se hace una donación, una 



45 
 

administración, una concesión, sea de un convenio tratando de sacar el mejor provecho para 

contraparte que está otorgando el terreno, que es el caso de la Municipalidad  ahora de lo 

mismo de los préstamos que se dan, el terreno con el Ministerio de Seguridad es lo mismo, 

esto es una obra de suma necesidad para la estructura vial, es importante eso, entonces, si se 

queda sujeto el acuerdo al compromiso de la construcción de ese muro, ahí saldríamos con 

ganancia, porque de lo contrario don Guillermo lo que son las expropiaciones el poder 

central da muy bajo, no nos va a alcanzar, es mejor comprometernos a un muro de 

retención, no se firma la donación si no hay ese compromiso que venimos a una vía de 

expropiación, nos asesoramos en la vía judicial y que lo agilice el juez con cualquier cosita 

y que no podemos costear ni tan siquiera un murito ahí, entonces, yo creo que en ese caso 

debemos tomar esos acuerdos pero amarrados a un compromiso.  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, don Guillermo el dictamen 

lleva incluido lo que el mismo Ministerio propone, que es la reubicación de las zonas 

verdes, la Administración es la que tiene que ver qué zona verde se va a ver beneficiada, 

eso lo dice el mismo convenio, ahora con expropiación o sin expropiación, la zona verde la 

van a quitar, no porque hay expropiación van a dar más zonas verdes, el punto es que ya el 

convenio lo dice el asunto de los muros, reubicación de las zonas verdes, en cambio en la 

expropiación  el MOPT da lo que le parezca, es mejor agarrar eso que no agarrar nada, 

cuesta cincuenta, bueno nos vamos a volar cuatro años nos van a dar los mismos cincuenta 

y ya no va a hacer lo mismo y probablemente ni siquiera va a alcanzar porque ellos están 

comprando el terreno ya no están obligados a hacer los muros, simplemente están 

comprando el terreno y jalan.  

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero la palabra comprar no 

se puede utilizar aquí en ningún sentido porque los terrenos del estado están fuera del 

comercio de los hombres y las mujeres a través de la doctrina, porque simplemente no se 

puede vender, ni se puede comprar, después, ahí comparto lo que ya se había dicho acá, dos 

veces se ha retirado ese dictamen, dos veces este Concejo ha dicho que se revise eso, 

porque hay varios que analizar, en primer lugar aquí no hay convenio del MOPT, ya lo que 

he leído en los considerandos y lo que he visto es un director de un departamento que le 

manda un oficio a la Municipalidad preguntándole una posibilidad, y quien firma estos 

convenios son los jerarcas, aquí no ha habido ninguna conversación con un jerarca del 

MOPT y hasta el momento sigue sin haberlo, que hay un criterio legal de la municipalidad 

o técnico, bueno, que se podría hacer, bueno eso es otra cosa, el problema es que no 

podemos avanzar y darle algo a alguien que todavía no lo ha solicitado, el que nos mandó 

esa carta no tiene capacidad para hablar en nombre del Ministerio de Obras Públicas en ese 

caso, en ese sentido, entonces, el dictamen sigue teniendo las mismas falencias, yo todavía 

discrepo porque he leído muchos pronunciamientos de la Procuraduría sobre el criterio de 

los abogados que han expresado, porque en todo lo que yo he visto hasta la Asamblea 

Legislativa la han obligado que por medio de proyecto de ley tenga que dar otro terreno en 

iguales condiciones o más y no solamente eso, digamos, se ocupa un proyecto de ley no 

para donar, sino para desafectar, porque ese terreno está afectado, que quiere decir eso, que 

es una zona de parque, no se puede destinar para otra cosa, primero se tiene que levantar 

esa desafectación y después se puede discutir la posibilidad de donación, entonces, en ese 

sentido sigue teniendo las mismas carencias este dictamen. 
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 El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, en la misma dirección 

de los compañeros, creo que ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, la vez pasada don 

Nelson como Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, le hicimos acá en 

cierta medida la recomendación como Concejo Municipal para que pudiese considerar la 

expropiación y poder buscar todos los elementos básicos, en cuenta lo que está diciendo 

don Daniel no simplemente yo lo envío así, como ustedes lo están retirando yo también así 

lo envío, en vista, de esa forma y como viene igual en la misma situación yo no lo voy a 

votar en esta noche, salvo que volvemos a lo mismo que se retire el dictamen para que la 

próxima nueva Comisión de Gobierno y Administración la pueda ya con los elementos 

como tiene que ser, se detenga, analice, busque la documentación necesaria y como decía 

don Gerardo en algunas ocasiones, creo que estamos a una semana de una nueva comisión.  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, señora Presidenta póngalo a 

votación creo que está suficientemente discutido. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo voy por la misma línea ya 

es mucho, si nosotros traemos aquí uno del MOPT, como pasa aquí siempre que vienen los 

de la policía, vienen los del MOPT, todo mundo se desmaya, hasta salen a dejarlos afuera y 

hablan y todo lo aceptan, cuando vino la policía falto que le besaran los pies y a la hora de 

llegada nadie hace nada, aquí hablaron algo de que le iban a decir a los vecinos, que iban a 

ver con quien había que hablar, nadie dijo nada, nadie hizo nada, así es que yo digo 

sométalo a votación el que quiere que lo vote y el que no quiere que no lo vote. 

 

 La Presidenta Municipal somete a votación el dictamen Nº 004-18 de la Comisión 

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

 

 VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN  

 

 REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ. 

 

 La Presidenta Municipal indica, no se aprueba el dictamen. 

  

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

MOCIONES 

 

ARTICULO 12º REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO (ESPACIOS 

FÍSICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE 

GUADALUPE) 

 

“Moción con dispensa de trámite de comisión de la Regidora Suplente Nicole 

Mesén Sojo, avalada por los Regidores abajo firmantes: 
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Considerando: 

 

1. Que la ley 7600, ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad en el artículo 4, inciso b) indica lo siguiente: 

“Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las  instalaciones de 

atención al público sean accesibles para que las personas los usen y 

disfruten”. 

 

2. Que la ley 7600, ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad en el artículo 54 indica lo siguiente: 

“Los espacios físicos donde se realicen actividades culturales, deportivas o 

recreativas deberán ser accesibles a todas las personas.  Las instituciones 

públicas y privadas que promuevan y realicen actividades de estos tipos, 

deberán proporcionar los medios técnicos necesarios para que todas las 

personas puedan disfrutarlas”. 

 

3. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 

8661 en su artículo 30, punto 5, inciso c), indica: 

“Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones 

deportivas, recreativas y turísticas”. 

 

4. Que el Código Municipal, ley 7794 en su artículo 3, inciso h) indica: 

“Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población”. 

 

5. Que la Declaración de los Derechos del Niño en su artículo 7 indica: 

"El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho". 

 

6. Que en el cantón de Goicoechea no existe ningún parque infantil inclusivo para 

personas con discapacidad. 

 

Por tanto: 

 

1. Dispensar de trámite la presente moción. 

 

2. Que se le solicite al Departamento de Ingeniería realizar un estudio de viabilidad 

en los parques infantiles del distrito de Guadalupe para la realización de un 

parque infantil inclusivo para las personas con discapacidad, mismo que 

contaría con juegos infantiles inclusivos como los que se adjuntan en la presente 

moción, caminos en cemento o material óptimo que incluya guía podo táctil y 

rampas de ser necesario para el acceso al parque o a los juegos infantiles y 

además se le consulte a la comunidad del lugar sobre la viabilidad del proyecto. 

 

3. Se apruebe su firmeza.”  
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La  Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, la dispensa fue porque yo tuve 

una reunión con don Sahid Salazar y él me recomendó que sea el Departamento de 

Ingeniería quien realice ese estudio, entonces, enviarlo a una comisión para que la 

Comisión dictamine lo que yo estoy mocionando es prácticamente lo mismo. 

 

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

moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, yo creo que el tema de 

accesibilidad es un tema fundamental y que debe atravesar toda la gestión municipal, en ese 

sentido creo que nos debemos a todo el cantón y con el respeto que se merece Nicole 

solicitaría que si podemos ampliarlo a todo el cantón este estudio y que se haga valoración 

para que las comunidades también hayan parques accesibles en los demás distritos. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, todo lo del tema de la Ley 7600 y las 

personas con discapacidad tienen que tener el aval de la comunidad, por supuesto del 

Gobierno Local, yo creo que si tenemos una compañera que está en ese sector social de la 

sociedad de lo que es discapacidad y es una lucha de una compañera Regidora que estudia 

sobre estos temas más bien nos está haciendo el favor de ampliar y profundizar la Ley 

7600, pero yo iba en ese mismo sentido, arrancar con Guadalupe por lo menos, como un 

plan piloto y avanzar a los 7 distritos, los 7 distritos deben gozar de un parque de esa 

naturaleza, pero empecemos con algo, yo siento que la iniciativa está muy loable, 

empecemos con algo y apoyar a la compañera. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno yo esa moción la 

firme, primero, peleo por la Ley 7600 y segundo, me parece muy excelente, lo que sí creo 

un poco de discordia es con la pregunta a la comunidad, ahí Nicole con todo respeto, 

conociendo la democracia que hay aquí me gustaría no sé si se puede quitar esa parte, aquí 

tenemos que ser directos y concisos, al grano como decían por ahí, porque si empezamos a 

preguntar nos va a pasar como el plato volador. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece también que es 

importante que de una vez se haga todo el cantón, porque de aquí a que se haga en 

Guadalupe va a durar una eternidad, mejor que se arranque con todo. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, al respecto la importancia 

de la inclusividad no en un parque si no que en todos los parques tiene que ser así, porque 

así lo exige la ley, en el caso del Distrito de Calle Blancos yo quiero manifestar mi  
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complacencia y la felicitación al Concejo de Distrito de Calle Blancos porque ha logrado en 

muy poco tiempo tener tres parques inclusivos, hablamos el Parque La Católica que está en 

construcción como parque inclusivo, el Parque Guadalupe Serrano, es una belleza de 

parque donde la Municipalidad se ha lucido ahí con la comunidad por medio del Concejo 

de Distrito, el Parque Guadalupe Serrano los invito a todos a visitar ese parque de día o de 

noche, es una belleza de parque, para mi ahorita está entre los mejores parques que tiene 

Goicoechea y el otro parque inclusivo que me llama la atención que la compañera Nicole 

siendo de Calle Blancos no se ha dado cuenta es el Parque Las Rosas donde hay una señora 

que le ha puesto mucho empeño al parque y es un parque inclusivo, o sea, ahí el Concejo de 

Distrito de Calle Blancos se ha puesto una flor en el ojal y ya va adelante con este proyecto. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, precisamente esas eran las palabras que yo iba a 

decir, pero igual Nicole felicitarla porque ella siempre está preocupada por lo de la Ley 

7600, hace un tiempo el licenciado Álvaro Salazar me mando unas fotos de unos play 

infantiles acordes a la Ley 7600, yo se los traslade a Mario Iván, yo si le voy hacer la 

consulta a Mario Iván porque igualmente también Mario Iván andaba buscando jueguitos 

acordes a la Ley 7600, se dispenso de trámite, me parece más bien el Concejo en este 

momento lo que está tomando por acuerdo es trasladarlo directamente a la Dirección de 

Ingeniería ni siquiera a la Alcaldía, ya paso la dispensa de trámite va para la Dirección de 

Ingeniería, yo si le pediría a Nicole y a los que firmaron esa moción, Nicole ya explico que 

fue Sahid el que le dijo que fuera a la Dirección de Ingeniería que emitiera todo, por 

supuesto que si la Dirección de Ingeniería emite las especificaciones técnicas todo eso, pero 

si Sahid le dijo que lo trasladara directamente a la Dirección de Ingeniería pues está mal, 

porque primero es a la Alcaldía porque si no eso sería co-administrar, me entiende, 

entonces, sería a la Alcaldía para luego yo mandar a solicitar el informe para que se elabore 

el proyecto y las especificaciones técnicas, pero ya ustedes lo dispensaron de trámite de 

comisión la moción a como viene, Nicole tiene la justificación, eso si quería decirle, que 

eso si sería mandar un oficio directamente a otro departamento para que se haga un 

proyecto sin siquiera decir sujeto a contenido presupuestario que se yo es co-administrar de 

parte del Concejo. 

 

La Presidenta Municipal indica, doña Ana con todo respeto la moción no se ha 

aprobado todavía, lo que se votó fue la dispensa de trámite y se le puede hacer los cambios 

antes de votar la moción, se puede corregir. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, si señora por eso le estoy diciendo si ella lo 

quiere corregir, pero como ella tiene su justificación que fue don Sahid Salazar que le dijo 

que se lo mandara directamente a Ingeniería. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales expresa, en el caso mío yo no vote 

la dispensa justamente bajo esas circunstancias, yo estoy de acuerdo con la moción me 

parece excelente, máxime que toca el tema con respecto a la Ley 7600, justamente es este 

montón de dudas que están manejando en este momento, esa pregunta que hizo don 

Gerardo muy buena, cual es la visión que se tiene de consultar a la comunidad, lo que decía 

don Ronald también es importante que no solamente se aproveche esta oportunidad con el 

Distrito de Guadalupe sino también con todos los distritos del cantón, ahora estábamos 

escuchando a don Guillermo que ya está tomando la batuta Calle Blancos, también de la 
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forma en que se está manejando los otros Concejos de Distrito, los Síndicos para que le 

puedan dar una mejor forma a eso, por eso más que todo quería que se pasara a comisión 

para que todas esas cosas pudiesen conversarse ahí, ahora bien están dando las 

recomendaciones si sería bueno que se hiciera la recomendación para que se pudiese votar 

y se incluya a los demás distritos de este cantón. 

 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, nada más ahí como un 

aporte de conocimiento, como  ustedes saben Ipís dejo para ejecutar ya muy pronto este año 

25 millones en rampas, si es bueno que tomen en cuenta que las especificaciones técnicas 

también ahora para hacer rampas tiene que ir de la mano con Ingeniería de Tránsito, en eso 

estamos porque un ejemplo se ve mucho la rampa queda ahí como a media calle en la 

esquina y entonces llega un carro y pega contra el poste, entonces, para poder poner rampas 

cuando este muy cerca de la calle pues entonces ahí quien determina si se puede poner en 

ese lugar no es Ingeniería de Tránsito. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, Daniel, don Ronald y don Joaquín 

también lo menciono lo de todo el cantón, no tengo ningún problema pueden hacer un 

estudio de todo el cantón, a Gerardo sobre la consulta el mismo don Sahid me dijo que 

parte del estudio es consultarle a la comunidad que les parece el proyecto, por esa razón yo 

lo incluí, a don Guillermo una cosa es un parque inclusivo para personas con discapacidad 

y otra cosa un parque accesible, son dos cosas muy diferentes y el de La Católica no fue el 

Concejo de Distrito fue la moción que yo presente, la puede pedir a Secretaría cuando guste 

y a doña Ana yo lo que dije fue que don Sahid me recomendó que sea Ingeniería quien haga 

el estudio, la que dijo que quitando lo de la dispensa de trámite para mandarlo a comisión 

para que la comisión diga lo mismo que sea el Departamento de Ingeniería quien haga el 

estudio es lo mismo que dice la moción, pero no fue que don Sahid dijo que la pasara 

directo, eso él no me lo dijo, tal vez corregirla señora Presidenta que sea trasladada a la 

Alcaldía para que se le solicite al Departamento de Ingeniería hacer el estudio. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, y agregar entonces que el estudio se haga en 

todos los distritos del cantón. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la moción suscrita por la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores Propietarios Irene Campos 

Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción suscrita por la 

Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores Propietarios Irene 

Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

 

La Presidenta Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada por los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez, Nelson Salazar Agüero y Gerardo Quesada Arias, con 

las siguientes modificación en el Por Tanto N° 1 “Se traslade a la Alcaldía para que se le 
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solicite al Departamento de Ingeniería hacer el estudio…” y se agregue “en los 7 distritos 

del Cantón”, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 11 

 

“Por tanto: 

1. Dispensar de trámite la presente moción. 

 

2. Se traslade a la Alcaldía para que se le solicite al Departamento de Ingeniería 

hacer el estudio de viabilidad en los parques infantiles de los 7 distritos del 

cantón para la realización de un parque infantil inclusivo para las personas con 

discapacidad, mismo que contaría con juegos infantiles inclusivos como los que 

se adjuntan en la presente moción, caminos en cemento o material óptimo que 

incluya guía podo táctil y rampas de ser necesario para el acceso al parque o a 

los juegos infantiles y además se le consulte a la comunidad del lugar sobre la 

viabilidad del proyecto. 

 

3. Se apruebe su firmeza.”  COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 

ARTICULO 13º REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

(CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA URB. EL EDÉN) 

 

“Considerando: 

 

1. Que el día 12 de setiembre de 2017, se realizó una reunión a petición de vecinos 

Urbanización El Edén ubicado en el Distrito de Purral, en relación a la cancha 

sintética. 

 

2. Que mediante oficio PM-097-17, suscrito por mi persona traslado puntos acordados 

en la reunión antes señalada al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, dentro de los cuales se le solicita: 

 

a) Coordinar con mi persona y el señor Marvin Hernández Aguilar, una visita para 

inspección en las áreas comunales en la Urbanización El Edén en el Distrito de 

Purral. 

 

b) Valorar la instalación de reductores de velocidad en dicha Urbanización. 

 

c) Revisión de la servidumbre. 

 

3. Que mediante oficio DI-2723-2017, suscrito por el Arq. Kendry Johnson Danields, 

Director a.i. de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, donde hace 

entrega de la conformación del anteproyecto con sus respectivas especificaciones 

técnicas desarrolladas en dos Etapas, las cuales se detallan en el documento adjunto a 

esta moción. 
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Por tanto, mociono lo siguiente: 

 

1. Solicitar a la Administración Municipal incluir en una modificación presupuestaria 

del año 2018 o en un presupuesto extraordinario del año 2018 el proyecto 

denominado Construcción de una cancha sintética con su respectivo techado en la 

Urbanización El Edén, Distrito de Purral, por un monto de ¢18.000.000,00 

(dieciocho millones de colones) tal y como lo dice el oficio DI-2723-2017 del 

Director de Ingeniería y Operaciones. 

 

2. Valorar la instalación de reductores de velocidad en la Urbanización, así como la 

quebrada que se encuentra en la misma. 

 

3. Revisión de la servidumbre. 

 

4. Se adjunta oficio DI-2723-2017 suscrito por la Dirección de      Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, donde se describe el anteproyecto de la Cancha Sintética 

a beneficio de la Urbanización El Edén. 

 

5. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad”. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, si quisiera hacer una consulta señora Presidenta, que 

origina ese DI, porque es que viene el DI. 

 

La Presidenta Municipal indica, por una nota que mande yo. 

 

Se da lectura al oficio PM-097-17  enviado por la Presidenta Municipal al Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

 

“En reunión realizada el día 12 de setiembre de 2017, con la Junta de Vecinos de 

Urbanización El Edén, se acordó lo siguiente: 

 

Respetuosamente solicitarle lo siguiente: 

 

1. Coordinar con mi persona y el señor Marvin Hernández Aguilar, una visita para la 

inspección del salón comunal y colocación de cancha sintética, en Urbanización El 

Edén. 

 

2. Valorar la instalación de reductores de velocidad en la Urbanización, así como la 

quebrada que se encuentra en la misma. 

 

3. Revisión de la servidumbre. 

 

Agradeciendo la atención a dicha misiva a la mayor brevedad posible.” 

 

La Presidenta Municipal indica, ellos fueron hacer la visita y este es el DI, de todas 

maneras esto va para comisión no solicite dispensa de trámite. 
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La Alcaldesa Municipal expresa, entonces, es el mismo caso que yo hable 

anteriormente de la co-administración, porque usted mando la nota directamente al señor 

Mario Iván y al Departamento de Catastro, me regala el número del DI por favor. 

 

La Presidenta Municipal indica, es el DI 2723-2017, esa moción va para la Comisión 

de Obras para estudio y presente dictamen al Concejo. 

 

TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO.  COMUNIQUESE.  

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo me alegro mucho 

cuando comunidades, yo estuve ahí con la señora Alcaldesa en el mes de octubre, en las 

peticiones que hacia la gente y la gente ahora en el mes de febrero o marzo estuve con 

Lorena también con alguna gente, vieras que me da lástima la gente de El Edén, así lo digo 

me da lástima, porque resulta que ellos tienen un problema muy grande de escritura, de 

terreno, de un montón de cosas, aquí ha habido varias cosas que no hemos tratado y una de 

las principales cosas que tienen es que no tienen salón comunal, cosa curiosa y es que la 

única comunidad que le pertenece a tres Síndicos, entonces, yo digo que difícil esta eso, 

tres Síndicos y de una vez se los voy a decir a Ipís, a Purral y a Vista de Mar o Rancho 

Redondo y yo digo que difícil es juntar a tres Síndicos y sacar un proyecto tan bonito como 

un Salón Comunal ahí, entonces, eso lo dejo para futuras generaciones, para futuros  

empates, para que no digan aquí que no se lucha por las comunidades por parejo, pero si 

esa gente tiene prioridad un salón comunal. 

 

 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, sobre ese asunto, yo me 

imagino que los planos tienen que estar registrados a un proyecto, entonces, no puede ser 

como dice Gerardo, está equivocado, para eso están los planos y la topografía del cantón 

para saber que eso le pertenece a Purral. 

 

La Presidenta Municipal expresa, don Martín eso le pertenece al Distrito de Purral, lo 

que pasa es que hay personas que votan en Ipís y entonces ahí es la confusión, Ipís le ha 

puesto partidas de Ipís a Purral igual que a El Nazareno y a otra comunidad que hay por 

ahí. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, otra cosa esa comunidad nunca 

se ha comunicado hasta ahora que tuvimos una reunión con ellos por cierto pasamos con 

Obras para hablar con ellos, pero es una urbanización que nunca ha estado bien organizado, 

ahí se le dio todo nuevo y estaba totalmente destruido muchas cosas, entonces, hay que 

pensar también si se va hacer algo ahí quien se va a hacer cargo de la responsabilidad de 

eso, yo creo que el Síndico debe saber si se hacen obras ahí y no las cuidan no vamos a 

invertir ahí. 

 

La Presidenta Municipal manifiesta, hay un comité de vecinos  ya ahí formalizado. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en primer lugar son vecinos 

que ellos mismos se costearon su propia urbanización, tuvieron que incurrir en gastos y en 
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hipotecas y eso es parte de la problemática que señalo don Gerardo y por eso fue que 

también estuvo allá doña Patricia Mora y se están haciendo las gestiones respectivas ante 

las instancias y existía cierta confusión con respecto a eso a quien pertenecía, nosotros ya 

eso lo aclaramos con don Marvin de que eso pertenece a Purral, los problemas de 

organización que hay en El Edén son los mismos problemas que existen en todo el cantón, 

ahora nuevamente agarrar un poquito de impulso que se están organizando a través de un 

comité de vecinos, así que no hay excusa para no atender a esa comunidad. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, ya aquí los compañeros 

aclararon que El Edén no pertenece a Ipís de hecho me quedaban las dudas porque como 

dice la señora Presidenta muchos de ellos no quieren votar en Purral, entonces, votan en 

Ipís y me llama la atención que el compañero Martín diga que es una comunidad que no 

está organizada, porque de hecho yo tengo mucha comunicación con muchos de ellos y 

puedo dar fe de que es una comunidad muy organizada hasta el punto de que los admiro 

porque en cuanto a lo que son los cursos de seguridad comunitaria les cuento que llevan la 

delantera y creo que pasándole a Purral y a Ipís, si son muy organizados ahí hay grandes 

personas que quieren trabajar y luchar por su comunidad. 

 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, en el mismo sentido ustedes acaban de aprobar 

un dictamen de la Comisión de Obras donde están pidiendo información precisamente de la 

Urbanización El Edén de cuáles son las áreas verdes que se recibieron y cuales faltan por 

recibir y cuáles son las que están a nombre de la municipalidad, en este momento incluso 

quiero decirle a don Gerardo que ya nosotros habíamos conversado con los vecinos de El 

Edén del Salón Comunal de ahí de El Edén, pero la mitad parece que le corresponde a 

Purral y la otra mitad a Ipís, eso es lo que nosotros teníamos entendido, pero resulta ser que 

Purral es más hacia allá y esta parte de acá si le corresponde a Ipís, hasta nosotros no tener 

la claridad de si esos terrenos estaban ya a nombre de la Municipalidad no pueden invertir 

recursos, eso fue lo que se le explico a los vecinos de El Edén, igualmente lo que género 

que este dictamen lo emitiera la Comisión de Obras fue la audiencia que se le dio acá a la 

señora Diputada doña Patricia Mora, que ella vino muy preocupada por los vecinos de El 

Edén por las circulaciones del asunto, ya esto se le traslado a mi persona y ya la Comisión 

de Obras emitió el dictamen y ya nosotros estamos trasladándolo al Departamento de Censo 

y Catastro y a Mario Iván para que nos den el informe a ver cuáles son los terrenos que 

faltan por firmar escritura, es por eso que nosotros no podemos invertir nada ahí en el Edén, 

pero si ya muy pronto vamos a valorar presupuesto, porque si es cierto ellos no cuentan con 

un salón comunal ahí, la cancha que ellos tienen de multiuso le costó a la comunidad, todos 

los vecinos aportaron para hacer esa cancha multiuso que si está en un deterioro ahí, pero 

igualmente lo que se requiere es ver si los terrenos están a nombre de la Municipalidad para 

poder invertir recursos y lo otro que la moción de doña Irene hablaba de los reductores de 

velocidad, ahí hay una cuesta muy pronunciada donde habían reductores de velocidad y 

fueron eliminados por quejas de los vecinos, eso llego a la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y acuérdense que eso lleva una medida y una aprobación por parte de Ingeniería 

de Tránsito de los reductores de velocidad hay que hacerle la consulta a ellos, ellos dicen si 

dan el visto bueno para que se realicen ahí incluso ellos hacen un estudio, no es así porque 

queramos poner un reductor de velocidad en una calle lo vamos a poner para que tengan ese 

cuidado, porque eso fue trasladado a la Comisión de Obras, con mucho gusto con don 

Andrés Campos para cualquier información. 



55 
 

La Presidenta Municipal señala, por eso se le traslada a la Comisión de Obras para 

que haga el estudio y los vecinos no lo quieren en la cuesta, lo quieren alrededor del barrio 

los reductores de velocidad. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, me saltaba la duda pero ya la 

señora Alcaldesa me contestó, la duda de don Gerardo efectivamente si quieren un salón 

comunal se hagan los estudios respectivos, los polideportivos, canchas sintéticas, etcétera, 

son lugares que eventualmente pueden utilizarse para eventos masivos o colectivos de la 

comunidad, si no hay un salón comunal, un polideportivo o una cancha sintética para reunir 

a la comunidad o hacer un evento masivo, hacer una peña cultural, etcétera, lo del asunto 

topográfico si quiero destacar lo que dice Martín cuando se hizo la admisión del Distrito de 

Ipís en el período del 90-94 y se hizo el distrito administrativo de Purral, sétimo distrito, 

quedo ahí como Alemania Oriental pero simplemente Catastro indica es de Purral, es de 

Purral, ahí está el plano catastrado, en eso no hay discusión para dejar claro, ahí 

lógicamente por supuesto que hay gente de Ipís y hay gente hasta de Vista de Mar y 

Rancho Redondo, entonces, esa gente tiene los mismos derechos porque los límites son 

imaginarios, a la hora de hacer un evento los de Ipís y Vista de Mar se les convoca para que 

lleguen si están más cerca del lugar de los hechos, del sitio, de la Urbanización El Edén. 

 

ARTICULO 14º MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIVIENDA 

MUNICIPAL (MESA DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA) 

 

“Considerando: 
 

1. Las orientaciones consignadas en el documento “Lineamientos para una Política 

local de Gestión Urbana y promoción del acceso a la vivienda en el distrito de 

Purral”, producto del taller organizado por la Comisión Especial de Vivienda de la 

Municipalidad de Goicoechea, con el apoyo del MIVAH, al cual asistieron los 

Regidores Propietarios: Irene Campos Jiménez, Rosa María Alvarado Cortés, 

Rosemary Artavia González, Julio Marenco Marenco, José Gerardo Quesada Arias, 

Guillermo Alfredo Garbanzo Ureña y Ronald Arrieta Calvo; así como Regidores 

Suplentes y Síndicos y un listado de funcionarios de todo nivel, encabezados por el 

Ministro y la Viceministra de Vivienda y el Vice Alcalde de Goicoechea, como 

consta en la lista que se adjunta como anexo 1), donde se consigna la participación 

de más de 40 personas.. 

 

2. Las dificultades en la tramitación de proyectos de vivienda de bien social en el 

cantón, por la fragilidad ambiental y la carencia de infraestructura pública requerida 

para el manejo adecuado de las aguas servidas (saneamiento) y llovidas, además del 

incumplimiento de la Ley 7600, exigen una respuesta inequívoca e inmediata del 

Concejo Municipal, a efecto de no ser responsables del agravamiento de la crisis en 

el sector vivienda. 

 

3. La problemática de inhabitabilidad que afecta al distrito de Purral, ha ocupado de la 

agenda del Ministerio de Salud y del Institutito Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y ha desesperado a las familias que esperan una solución de 

vivienda digna desde hace lustros. 
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4. La necesidad de proteger y conservar el corredor ambiental este del cantón de 

Goicoechea, evitando la llegada del desarrollo urbano y promoviendo la inversión 

de turismo rural, ecológico y de investigación, así como la protección del recurso 

hídrico.  

 

5. El tenerse una serie de acuerdos municipales que han creado un fondo permanente 

para la solución de la problemática de falta de vivienda digna y del combate al 

hacinamiento, permite reconsiderar la estrategia para el uso del mismo, presentados 

a ustedes como anexo 2). Dicho fondo se incrementa año a año porque así se 

consignó como destino de los montos recaudados por el aumento del 1.5% por mil a 

las patentes municipales en el Concejo Municipal recién pasado y por iniciativa del 

entonces Regidor Guillermo Arguedas Rivera. 

 

6. La elaboración y recepción del documento técnico por parte del Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos “Lineamientos para una política local de 

Gestión Urbana y promoción del acceso a la Vivienda en el distrito de Purral”, 

presentado a ustedes como anexo 3) y la orientación y respaldo técnico de esta la 

más alta autoridad en el tema, nos da los elementos objetivos y calificados para 

tomar estas decisiones. 

 

 La declaratoria de interés cantonal para la solución a la crisis habitacional de los 

 menesterosos y la clase media baja y media alta, en el cantón es de interés 

 municipal, no debe ser un canto de sirena ni un saludo a la bandera, sino un 

 compromiso tangible con el pueblo de Goicoechea. Ver anexo 4). 

 

 Se mociona con dispensa de trámite de Comisión y Carácter Firme, para que 

este Concejo Municipal acuerde: 
 

1. Declarar el distrito de Purral, área de renovación urbana de Goicoechea conforme 

los lineamientos del Ministerio de la Vivienda aquí incorporados. 

 

2. Instruir a la administración para que direccione los fondos de vivienda de interés 

social a la construcción de la infraestructura pública necesaria (priorizando el 

alcantarillado sanitario) para la construcción de vivienda social sostenible, que 

además de atender las necesidades de vivienda de los ciudadanos y el mejoramiento 

de sus condiciones de vida, proteja las riquezas ambientales de la zona. Esta 

infraestructura sanitaria se construirá en coordinación con el Ministerio de la 

Vivienda y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 

Esta infraestructura permitirá recuperar y sanear el río Purral y la quebrada 

Mozotal, dentro del plan de recuperación urbana y al tomarse esta decisión se deja 

sin efecto todos los acuerdos anteriores, ratificando en este acto que los recursos 

de 1.5 % por mil recaudados por el aumento de patentes van dirigidos a las 

políticas sobre vivienda, consignadas en los documentos resultados del seminario 

taller del 23 de marzo y que priorizan en usar esos recursos para construcción de 

infraestructura sanitaria, acueductos, cumplimiento de la Ley 7600 en las zonas 
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delimitadas por los proyectos de vivienda social y construcción de cordones de 

caño y aceras, calles públicas y caminos rurales. 

 

3. Se limitan todo tipo de construcciones urbanísticas en la zona boscosa del este de 

Mata de Plátano, Rancho Redondo e Ipís, y se declara esa zona de interés turístico 

ecológico, de conservación e investigación; asegurando la conservación acuífera y 

boscosa de esos distritos. 

 

4. SE DECLARA LA FIRMEZA”. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, estoy pidiendo la dispensa 

debido a que es un documento que ha sido trabajado entre todos, hemos trabajado en la 

comisión un documento y ahorita este trabajo es una síntesis de lo que se ha ido trabajando, 

es una elaboración que se ha ido haciendo por sectores y al tener estos documentos esta que 

es un trabajo total que sintetiza los criterios de los diversos sectores de ambos lados. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo creo que hay dos vías, es una 

moción, no es un dictamen es una  moción, yo creo que por el orden es si se acepta primero 

la moción, pero la vía de una moción, es una moción traerla aquí y la sometemos a votación 

una vez aceptada se somete a discusión, acto seguido se verá si se envía a una comisión o 

no, la vía que está utilizando don Luis es ir a la comisión, entonces yo pido al asesor legal 

que me aclare eso. 

 

El Asesor Legal expresa, el Código Municipal establece claramente que los acuerdos 

se tomaran por mociones que presenten los mismos señores Regidores o que presente la 

Alcaldía Municipal previo dictamen de comisión, o sea, cualquier asunto que se presente 

aquí debe ir a comisión para que la comisión rinda previo un dictamen y después venir 

hacer sustituidos, pero el mismo Código permite que una moción presentada pueda ser 

dispensada de ese trámite de comisión, está claro, están presentando una moción, entonces, 

se está pidiendo que se dispense de trámite, estaba buscando en el Código porque había un 

problemita ahí, pero la verdad es insignificante que es primero que se justifica la dispensa 

de tramite o se vota la dispensa de trámite y después se discute en comisión, el reglamento 

si habla de esas bandas sobre parejo debe presentarse la solicitud y que se justifique el por 

qué se va a dispensar de trámite, es lo mismo, primero se justifica si se dispensa de trámite, 

si la dispensan de trámite entra a discusión de una vez y si no la dispensan de trámite pues 

la pasan a una comisión. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo no soy abogado, yo la única 

publicación y la vengo dando hace quince días me la rectifico don Joaquín Sandoval 

ahorita, se la dije a doña Irene Ramírez ahorita es el hecho que tenemos que hacer 

conciencia, tenemos que poner las barbas en remojo, aquí hay lideres muy fuertes y hay 

cabecillas muy fuertes, así como se lo dije a Irene hace un rato se lo digo a don Luis los 

trabajos que ellos vienen haciendo hasta el 30 de abril son excelentes, entonces, es muy feo 

cuando una comisión tiene un trabajo lo está haciendo, lo lleva a cabo y se lo tiran a la 

basura, no sabemos con el perdón de cualquiera que quiera votar que lo manden a Comisión 

no sabemos quién vendrá aquí en la Comisión de Vivienda, no sabemos esto está en río 

revuelto, entonces, si hay un grupo que ha trabajado bien, que ya en cuenta nosotros 
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mismos apoyamos eso cuando fuimos al Ministerio de Vivienda, entonces, porque no 

ayudarlos con lo que ellos han sacado, tenemos que tener un poco de confianza por amor a 

Dios, todo lo entrabamos en este condenado cantón. 

 

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

moción suscrita por los miembros de la Comisión Especial de Vivienda, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

 

REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 

TRASLADAR DICHA MOCION A LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

VIVIENDA PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNIQUESE. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, para justificar mi voto 

negativo, yo entiendo bien claro la moción y  la comprendo, lo que pasa es que tengo una 

duda porque estaba en el orden del día pero me llego a las dos de la tarde del día de hoy, no 

se quienes la recibieron, pero yo la recibí a las dos de la tarde, yo no puedo en estos  

momentos si aquí había un acuerdo presentado por el señor Regidor don Ronald que tenían 

que estar en los correos a más tardar el día viernes, por eso es que yo no estoy aprobando 

bajo esa circunstancia, ahora la otra duda que tengo esto es a raíz si la comisión se reunió 

allá en el Ministerio, yo ese día estaba fuera de San José si fue a raíz de un SM o si es 

simplemente a raíz de la reunión que tuvieron ese día o si ya esto fue copiado por este 

Concejo Municipal, creo que si es más importante que lo vea la comisión y que este 

analizado y yo estaría de acuerdo con aprobarlo. 

 

El Regidor Propietario  Guillermo Garbanzo Ureña señala, don Gerardo  yo no sé 

porque usted trata de basurero con las comisiones, creo que las comisiones entregadas con 

gente responsable, seria y compañeros del Concejo, a mí me parece que tratar de basurero 

el trabajo o una comisión no es digno de un Regidor, discúlpeme pero me resiente eso 

porque yo formo parte de una comisión y a mi si alguien me dijera la Comisión de Obras es 

un basurero pues me ofende y ofende a los compañeros, usted me disculpa. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo podría dejar pasar esa 

moción así como esta, ni haberla leído y darle todas las armas a doña Ana Lucía para que la 

vete, porque así como esta está totalmente vetable, don Gerardo usted cree que estudiar 

para mí una moción no es estar actuando con responsabilidad, usted cree eso que si  yo me 

pongo a estudiar una moción estoy siendo irresponsable, usted cree que si yo dejo pasar 

cosas que están mal hechas puede ser que yo me equivoque y entonces usted muy 

amablemente me corrige, para eso son los Concejos Municipales para venir hablar, 

conversar y entendernos, por eso es que hay que hablar en castellano, porque si no 

hablamos bien no nos vamos a entender, pero más bien uno es el que tiene que estar 
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estudiando, leyendo, consultando para llegar aquí, si usted me dice a mi don Ronald usted 

está hablando yeguadas y usted me lo demuestra yo se lo acepto con todo gusto.    

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Guillermo como decía 

mi abuelita que uno no puede tirar la piedra para arriba porque le cae a uno encima, yo 

también soy Regidor, yo también tengo comisiones y usted no ve mis comisiones trabadas, 

con don Ronald Arrieta he tenido cualquier cantidad de discusiones, es más revisen cuando 

Ronald Arrieta me vota a mí un dictamen de Cultura o un dictamen de Sociales, cuando fui 

de Sociales, don Ronald Arrieta tal vez la Comisión de Vivienda yo no sé, yo no estuve con 

ellos, pero tal vez la Comisión de Vivienda no tiene la astucia que usted tiene de decir deme 

10 minutos para ir a traer el asesor y que me asesore aquí, porque aquí siempre usted un 

montón de veces y ha dicho deme 10 minutos para hacer una moción y cambiarla, este 

señor que usted tiene a la par que es excelente, es bueno para entrabar y bueno para arreglar 

todo, pero tal vez esta comisión y aquí habemos muchos ignorantes porque el estudiado es 

usted, es más me extraña que usted no haya dicho que quiere ser Presidente de esta 

Municipalidad, porque a usted se le desbordan los estudios, a usted le sale por las cejas todo 

lo que usted estudio, yo no, pero yo peleo por el pueblo y para el pueblo y no me interesa lo 

que usted piense, no estoy en esa comisión, pero yo confío en mis compañeros. 

 

CAPITULO DECIMO TERCERO 

 

CONTROL POLITICO 

ARTICULO 15º 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, no me gusta dejar nada en el tintero 

y sobre el tema de seguridad que en realidad al principio realmente hubo poco en discusión 

es tan fundamental como es la seguridad del cantón, tenemos los ciudadanos encima todos 

los días en las redes sociales, prensa, medios de comunicación llamándolo a uno hagan algo 

por Dios por la seguridad, están matando gente, apuñalando jóvenes, robándole, asaltando, 

hasta secuestros, entonces, quiero dejar claro lo siguiente y dejárselo claro a la señora 

Alcaldesa, sabemos que se han otorgado millones de colones al Ministerio de Seguridad, 

Oficina Central, pero esa no es la ruta por lo menos de la Comisión de Seguridad en la que 

hemos estado en estos últimos meses a través de la señora Irene Ramírez, Regidora, lo que 

queremos es avanzar en estos dos años a una policía, a una seguridad municipal, número 

uno, una policía municipal, segundo, el monitoreo de cámaras de seguridad, el viernes 

pasado fuimos a RACSA increíble como en Tibás, Moravia y una serie de cantones me 

quede yo realmente asombrado de las facilidades y todo el monitoreo excelente para la 

seguridad y todo lo que ayuda en materia preventiva, tercero, lo que se ha otorgado de 

seguridad la señora doña Ana Lucía efectivamente es cierto se han dado millones en 

patrullas al Ministerio de Seguridad, compra de motocicletas, se han hecho convenios con 

la policía, pero ese no es el sentido de la seguridad que queremos los municipalistas de que 

si compramos motos sean manejadas por policías municipales y si se descomponen se 

puedan arreglar en un taller, vean esas motocicletas se dieron, se regalaron y están botadas, 

ustedes las ven porque se van se necesita un presupuesto contenido económico a la Caja 

Única del Estado y el Ministerio que es un monstruo a Goicoechea le repararan las motos 

quien sabe en el año 2020, yo prefiero sigo la línea descentralista prefiero comprar 
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motocicletas municipales, bicicletas, por seguridad, para dejar claro ahí en control político 

y que conste en actas. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, nada más son como tres preguntitas, 

en estos días pase un informe a Auditoria cuando se apearon el órgano director en ese 

informe venía lo del 2016, en el 2016 según lo que muestra Auditoría faltan 25 millones en 

el Comité de Deportes, muchas gracias a los que se pararon encima de ese órgano, le 

pusieron el zapato para que no progresara protegiendo a sus amigos definitivamente y lo 

otro es quería saber por dónde va lo de SICOP si se ha avanzado bastante y yo creo que ya 

tiene que haber caminado mucho y tengo un tema ahí que si es cierto me van a caer encima, 

pero yo no quiero que dentro de dos años nos vuelvan a presentar el reclamo de vacaciones, 

por favor la señora Alcaldesa muestre un plan de trabajo de vacaciones por favor para que 

no pase lo que paso hace unos meses nada más eso es todo, iba a preguntar cuántos policías 

municipales tenemos nosotros, si tenemos un montón que dicha, yo no he visto ninguno. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, me llama sumamente la 

atención y me preocupa que ya he recibido muchas llamadas y muchos mensajes de muchos 

de mis vecinos sobre todo gente de Zetillal me dicen que aquí  hay personas de este 

Concejo, voy hablar a nivel general, que andan ofreciendo vivienda, de hecho hasta le 

solicitan documentos, a mí me parece que los que andan en eso si es verdad que algunos o 

varios andan en eso, eso es lamentable, nosotros no podemos utilizar a la gente para 

engañar, aquí no se la señora Alcaldesa si por medio de la página de la Municipalidad para 

que lo publiquen en la página que esta Municipalidad no es el IMAS, que en este momento 

no hay proyectos de vivienda y que yo sepa en Ipís menos. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, doña Ana Lucia quisiera decirle 

siempre yo con Lotes Volio, que el río se les está metiendo a las casas por el basurero que 

hay, para ver si usted puede ayudarlas con algo, hacer un muro me lo pidieron de corazón 

que le dijera que ya le habían mandado una nota para que usted los ayudara y también otra 

preguntita me faltan 11 parques que arreglar haber como le hacemos, 11 parques nos faltan, 

hay cuatro muy lindos que Guillermo dijo muy lindos, pero faltan 11 de arreglar que no se 

les  ha metido casi nada. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, primero para decir que esta 

Fracción me siento muy indignado que aquí se diga que nosotros hacemos garra de algún 

estudio o conocimiento cuando en realidad por lo menos el compañero Ronald Arrieta me 

gustaría que me dijera que fue lo que él estudio, porque yo lo siento que es mi amigo, pero 

él no lo ha dicho en este Concejo así que eso que se le sale por las cejas no sé de donde lo 

han sacado si nunca lo ha mencionado en este Concejo, segundo, yo consideraría que este 

Concejo tiene que avanzar en la seguridad, nosotros la apoyamos y creemos que debe haber 

ya un abordaje pero integral, nosotros ya recibimos acá a la gente de Colombia y que fue lo 

que nos dijeron porque pareciera que un aporte tan valioso en la discusión del Concejo no 

lo estamos tomando en cuenta, nos dijeron ustedes pueden tener un policía en cada esquina 

que eso no va a disminuir la violencia,  ni va a disminuir la criminalidad, ellos nos dijeron 

tienen que invertir en lo social, tienen que atacar las causas que es el desempleo, que es la 

pobreza, la falta de vivienda, la falta de espacios de recreación, eso fue lo que nos vinieron 

a decir los de Bogotá que lograron disminuir la delincuencia y ojo no era cualquier cosa, 
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era el centro de la delincuencia mundial casi, porque ahí era donde se manejaba en 

Colombia el cartel de la droga, el cartel de Medellín, el famoso Pablo Escobar y lograron 

cambiar eso de forma muy significativa, sin embargo, si invertimos solamente en vigilancia 

veamos otros ejemplos Honduras, que es lo que pasa en Honduras, en Honduras hay un 

militar en cada esquina, en San Pedro Sula es el país que tiene más asesinatos por encima 

que Adepo y  Adepo está en Siria para los que no sepan, es donde bombardean todos los 

días, entonces, para que tomen eso en cuenta. 

 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos señala, yo quería preguntarle a doña Ana 

seguimos con la insistencia de los parques en Calle Blancos porque en realidad creemos 

que es algo muy necesario por el bienestar de los niños, en Calle Blancos tenemos ahí el 

Parque Divino Niño, que está bajando de la esquina de Aristóteles 100 al norte a mano 

derecha, bueno hay otro a mano izquierda que está clausurado, pero ya ese yo no sé cuándo 

lo irán a iniciar porque ya se ha buscado mucho la solución y no ha llegado todavía, pero 

hay un árbol que está en muy mala posición, gran peligro que si se cae se lleva todo lo que 

es la malla, yo vine hablar con don Ronald, don Ronald fue y lo vio corto uno que estaba 

sosteniéndose por una horqueta y dejo el otro ahí que para cuando hubiera una cuadrilla y la 

cuadrilla todavía no ha llegado, no ha aparecido y el peligro está latente por ese árbol, 

después también doña Ana la limpieza de los caños es terrible no sé qué se hacen los 

muchachos de las cuadrillas de los caños, porque los caños están terriblemente horribles, 

las tapas de las alcantarillas viene el invierno y empiezan los desbordamientos porque las 

alcantarillas no tienen tapa. 

 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, en la 85 en las alcantarillas una 

señora ahí se fue de cabeza casi se mata la señora, una adulta mayor, también tenemos la 

calle La Lupita ahora que estoy viajando mucho por ahí casi me estrello, hay demasiado 

hueco ahí, para ver qué podemos hacer con eso que me den una respuesta, también 

preguntarle bajo que código se encuentra la partida presupuestaria del puente de Calle Soto, 

me gustaría que me informara que se ha hecho sobre ese asunto, también la seguridad como 

dijo don Johnny Soto eso si es importante, me gustaría que este Concejo no pase en blanco, 

esta Administración y se puedan poner de acuerdo con la Comisión de Seguridad y que 

puedan hacer verdaderamente un proyecto bien establecido los Regidores que se pongan un 

buen proyecto para lo que es seguridad, cámaras, que si hay dinero nada más que se pongan 

de acuerdo, creo que nada más es que ustedes se reúnan y que luchen por este cantón, que 

hagan un buen proyecto que valga la pena, también Acueductos y Alcantarillados doña Ana 

Lucía no sé si han terminado, pero hay demasiados huecos ahí que ellos dejaron, hasta unas 

alcantarillas las taparon otra vez con arena, no sé cómo las vuelven a desenterrar, me 

imagino que ellos tienen sus cosas, pero si la calle que va principal al Colegio Técnico ahí 

está abandonado, así que me gustaría que se le diera prioridad a las cosas. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo quiero pedirles una 

reflexión, ayer tuve una entrevista con un periodista y me comenzaba hacer preguntas y hoy 

le paso una de las tantas que me hizo, yo quisiera a esas personas que hoy quieren 

postularse para Presidente Municipal que cualquiera que quede que haga conciencia y 

esmere, hace dos años habían comisiones que trabajaban muy bien y en un momento dado 

algunas comisiones se disolvieron en cuenta yo, para no echarle piropos a Joaquín lo vi en 

Jurídicos, a don Ronald Arrieta en Hacienda, a Nelson en otras comisiones, pero cada vez 
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que viene un Presidente y hace zancochos ahí raros, entonces, ahora yo les pido al que 

quede que valore el trabajo de las comisiones que están trabajando bien, que tal vez 

pudieran seguir. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, para seguir en lo que quería 

decir, lo que decía es que en Honduras es el país con mayor asesinato y ese país es uno de 

los que más ha invertido en seguridad, también no sé si ustedes sabían pero Costa Rica 

tiene presupuesto más alto en seguridad de la región, invierte más que Nicaragua, invierte 

más que Panamá, invierte más que Guatemala todos juntos, ni siquiera es que por aparte, ha 

disminuido la criminalidad no, porqué, porque la criminalidad no disminuye con el simple 

hecho de atrapar a los presos, si se atrapa un preso, pero este cumple su condena en escasos  

meses, también el sistema jurídico tiene ese fallo a donde va a volver al mismo cantón, va a 

volver al mismo cantón esa persona que no logro concluir sus estudios, no puede conseguir 

trabajo y que es lo que va hacer volver a delinquir, que va a pasar va a volverlo a meter a la 

cárcel, que va a volver a pasar, va a volver a salir y así va a ser ese círculo vicioso 

eternamente, que es más fácil que haya trabajo en el cantón, que haya espacios de 

esparcimiento, aquí pasamos por alto un dato muy importante que nos dijo el teniente 

Masis, cual era la mayor criminalidad en el cantón, no eran los asaltos, era la violencia 

domestica al punto que hay más de cinco casos al día en este cantón, entonces, en donde se 

tiene que enfocar la verdadera política preventiva y la política preventiva no es que hay un 

policía ahí, porque cuando no esté van asaltar, la verdadera política preventiva es que en 

esos hogares donde había violencia se pueda acudir al mejoramiento de esas condiciones, 

donde aquel adolescente que se le fue negada la posibilidad de estudiar pueda ir y pueda 

sacar su técnico y que aquel que ya es delincuente tenga la posibilidad de reinserción esa es 

la verdadera política de seguridad para el cantón. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, aprovechando que don Gerardo 

menciono lo de la Presidencia Municipal, yo si quisiera felicitar a la señora Presidenta por 

su labor durante estos dos años como Presidenta Municipal, ser política siendo mujer y 

ocupar un cargo público es sumamente difícil y todavía ser Presidenta Municipal es difícil, 

porque uno tiene que cargar con el machismo, con el irrespeto muchas veces de los 

compañeros y yo quiero felicitar a la Presidenta por su labor, por haber guardado la calma a 

pesar de muchas veces los maltratos y todo por conciliar y por dialogar, eso es el trabajo de 

un Presidente Municipal, así que de corazón la felicito y deseo que ojalá pueda continuar  

como Presidenta Municipal y de no ser así pues el que quede siga su y de eso hablaba  

casualmente don Julio y las faltas de respeto. 

 

La Presidenta Municipal señala, gracias Nicole sus palabras me llegan, muchas 

gracias, por una persona como usted vale la pena estar aquí sentado. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, básicamente una sola 

pregunta y una aclaración, una es que don Daniel hablaba de que mucho de los factores de 

la delincuencia es el tema educativo, permítame decirle que no es tan cierto, estamos 

hablando de los de cuello blanco y la mayoría son catedráticos, empresarios, el tema ahí no 

es educación y la pregunta es si los recursos que gastan esos países en seguridad va incluido 

también el gasto militar. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, de hecho son los presupuestos de 

los ejércitos, de policías. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, después cuando se refiere 

integral de hecho la misma inversión en cámaras o una delegación es parte de pero el tema 

no es integral cuando se excluye alguno y se le da el argumento de cómo no es integral  no 

se va apoyar y a Gerardo Quesada es cierto lo que dice, pero permítame decirle que la 

función de las comisiones no lo hace el Presidente, lo hace el  mismo Concejo, cada vez 

que tienen argumentos que para ellos es válido y se les respeta, que por eso hay que 

devolverlo y eso es entrabar, porque para eso se vota positivo o se vota negativo, pero no 

porque algo me guste o no me guste simplemente cambiémoslo y enviémoslo a la comisión 

porque ese no es mi parecer, para mí eso es cambiar un dictamen a golpe de tambor, porque 

me parece me pongo de acuerdo está en su derecho, pero no se vale. 

 

La Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña expresa, yo en la misma línea de Nicole, 

yo felicito a Irene de verdad, ella es una mujer emprendedora, yo como mujer que he sido 

valiente para sacar a mi familia adelante sola, igual sé que Irene también ha sido muy 

valiente para sacar a su familia sola y yo la felicito, porque nosotras las mujeres tenemos 

que empoderarnos y tener estos puestos de política y bien puestos la verdad, yo si la felicito 

Irene usted conoce mi corazón y sabe que adelante, siempre adelante y otra cosita en cuanto 

a la seguridad, vea Daniel todo a su momento, empezamos por el primer paso, siempre el 

camino más largo empieza por el primer paso, ya estamos empezando, entonces, poquito a 

poquito ahí vamos a ver todas esas audiencias que hizo la gente de Bogotá, poquito a 

poquito vamos a ir tomando en cuenta todos los consejos de Daniel, pero poquito a poquito, 

y como también don Gerardo también hace una reflexión, yo quiero de verdad hacer una 

reflexión en todos ustedes regidores lástima que de verdad en los Concejos no hay unidad, 

lastima de verdad, pero yo si les puedo decir como una reflexión, señores Regidores de 

verdad dejen de entrabar las cosas para este cantón, hay algunos que están entrabando por 

pura politiquería y no estoy diciendo nombres conste que después no me vayan a decir 

cosas, que quede constando en actas, solamente les pido por favor como una reflexión 

señores Regidores ustedes viven en Goicoechea, yo tengo un hijo en Goicoechea, no 

esperen que ninguna de sus familias sean muertos por falta de seguridad y se los estoy 

diciendo aquí, espero que no suceda de verdad de todo corazón, espero que no suceda, 

porque yo tengo un hijo y tengo familia aquí en Goicoechea. 

 

La Presidenta Municipal indica, Irene muchas gracias por sus palabras de verdad que 

todos los días es un aprendizaje y uno se sienta acá y aprende todos los días cosas buenas y 

cosas malas también y tenga la plena seguridad que aquí yo he aprendido cosas buenas y se 

de verdad quienes son los buenos compañeros. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, que quede en actas lo que dije 

anteriormente y lo que voy a decir ahorita, repudio totalmente la burla que hizo tanto el 

compañero Julio Marenco como el compañero Joaquín Sandoval cuando yo externe mis 

felicitaciones hacia usted señora Presidenta, así que repudio totalmente, yo no acepto esos 

gestos,  ni esas palabras que dijeron de burla, totalmente las reprocho. 
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La Presidenta Municipal expresa, tranquila Nicole a mí no me ofende quien no me 

supera. 

 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales indica, más que todo yo quiero 

aprovechar, Nicole yo me estoy riendo lástima que no se aproveche este tiempo tan 

importante que cuesta que llegue el control político, analicemos el sentido de la palabra 

control político, eso fue lo que a mí me dio risa para empezar aquí con mensajitos de 

felicitaciones mejor hagamos un cafecito y ya, tiene todo el derecho pero aprovechemos 

bien el tiempo, una de las cosas importantes que yo quiero llamar al orden y como Regidor 

Propietario yo tengo la facultad de hacerlo, esto sí es importante manejarlo, porque en este 

momentos se está enviando en las redes sociales de parte de un funcionario pagado con los 

dineros de este municipio, que es un asesor de la Fracción Independiente o de la Fracción 

del Partido del Movimiento Libertario en donde él está poniendo en todas las redes 

publicado por Arturo Quirós, a las 8:30 p.m., los regidores que apoyan la seguridad son 

Irene Campos, Gerardo Quesada, Rosa Alvarado, Julio Marenco y Nelson Salazar, los 

Regidores que no apoyan Rosemary Artavia, Guillermo Garbanzo, Joaquín Sandoval, 

Ronald Arrieta, vecinos del cantón espero que vean que nuestro trabajo es proporcionar 

más seguridad en el cantón, la cual retiramos el dictamen para mejor resolver, eso si me 

llama a mí la atención, debemos nosotros entender cuál es el propósito, si viene un 

dictamen bien justificado con respecto a la seguridad nosotros lo apoyamos, nosotros 

queremos lo mejor, aquí don Julio fue Presidente y estuvo trabajando en la Comisión de 

Seguridad, durante mucho tiempo se ejecuto de la mejor manera el 1% del presupuesto 

ordinario municipal y el trabajo que hicimos nosotros como Concejo de Distrito se llevo un 

movimiento importante para la seguridad, pero más que todo por eso es que estaba un 

poquito fuera del contexto de lo que nosotros necesitamos con lo que es el control político y 

que quede en actas. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, claro que es importante la 

seguridad, que necesitamos la seguridad, claro que necesitamos invertir en lo social, pero 

lamentablemente hay cosas que lo dejan a uno boquiabierto, hoy se está pidiendo que se 

cedan mil metros del Parque Centenario y llevamos casi seis meses y no han podido abrir la 

delegación distrital de Calle Blancos, porque no se ha podido conectar una tubería, 

entonces, a donde quedamos todos, a donde está la responsabilidad, como es posible que un 

terreno que es del Gobierno, esta Acueductos que tiene que llegar a conectar una cloaca 

nada más y en seis meses no se ha podido conectar una cloaca, entonces, si por ese camino  

vamos que ganamos con darles mil metros a la policía para que lleguen a que, presentemos 

las cosas claras y aquí las apoyaremos, pero si se presentan tonterías, nosotros no podemos 

votar tonterías, disculpen. 

 

CAPITULO DECIMO CUARTO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 

ARTICULO 16º  Copia, AG 02008-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, hago traslado de oficio Dl-1137 -2018 con fecha del 03 de abril de 2018, 

suscrito por el lng. Mario lván Rojas Sánchez; Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, mediante el cual indica las especificaciones técnicas y presupuesto para la 
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colocación de un play en el límite de la Urbanización El Carmen en el Distrito de Mata de 

Plátano, y calle Soto en el Distrito de Purral; por un monto de¢ 10.800.000,00 (Diez 

millones ochocientos mil colones).Lo anterior, para su valoración presupuestaria.  SE 

TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 17º Copia, AG 02045-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, en atención a oficio DAD 00947-2018, de fecha 16 de marzo de 

2018,referente a traslado de nota SM 0381 - 18, que comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 11 -18, celebrada el 12 de marzo de 

2018,artículo 7°, efectuando modificación de condiciones de la Licitación 

Abreviada2017LA00010-01, titulada CONSTRUCCION PISTA ATLETISMO EN EL 

POLIDEPORTIVO DECALLE BLANCOS, remito nota DI 1099-2018, de fecha 26 de 

marzo de 2018, suscrito por el lng. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA 

NOTA. 
 

ARTICULO 18º  Copia, MGAI 115-2018, Auditor Interno Municipal, enviado a la 

Alcaldesa Municipal, asunto: "Informe Uso de Suelo N°33534 del 12 de abril 

2016".Adjunto encontrarán el Estudio de Auditoría sobre el Informe de Uso de Suelo 

N°33534 del 12 de abril 2016.El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las 

"Normas para el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público" dictadas por la 

Contraloría General de la República (Resolución R-DC- 119-2009) y las "Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público" R-DC-64-2014).  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 19º  Copia, AG 02101-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo y al Director Jurídico, anexo oficio SM 0491-18, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 14-18, celebrada el 02 de abril de2018, artículo 13°, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 22-2018, de la Comisión de Gobierno y 

Administración, acuerdo N° 11, que acoge la recomendación emitida al Concejo Municipal 

del informe 004-2017, denominado "Informe de Carácter Especial de Contrataciones 

Directas".  Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, tomando en consideración el 

plazo de otorgado.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 20º  Copia, AG 02091-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0494-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 07-18, celebrada el día 05 de abril de 2018, artículo 4°, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 16-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, acuerdo N° 1, 

referente a la Resolución N° 111-2018 del Tribunal Contencioso Administrativo - Sección 

Tercera por contratación con la Empresa ISE de Costa Rica S.A.  Lo anterior para que rinda 

informe según el Por Tanto a fa mayor brevedad.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 21º  Copia, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

enviado a la Alcaldesa Municipal, en sesión Ordinaria N° 008-2018 celebrada el día 17 de 

abril del 2018, en el capítulo cuarto, Asuntos Miembros Junta Directiva, artículo #6, 

informe Dirección Administrativa.  Se acuerda:  Por unanimidad y en firmeza, solicitar se 

realice el giro de los recursos correspondiente al mes de abril, esto por cuanto ya se 

cumplió con lo solicitado mediante oficio AG-01783-2018.  SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 22º  Copia, AG 02152-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0512-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 6°, donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen N° 012-18 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde toman 

nota del oficio SM O 186-18 por ser de conocimiento para la Comisión el Informe que 

contiene los aportes de INGRESOS Y EGRESOS, GESTION DE COBRO, ANALISIS 

FINANCIERO DE LOSRESULTADOS OBTENIDOS. Lo anterior para su conocimiento y 

fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 23º  Copia, AG 02154-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Dirección 

de Ingeniería y al Jefe de Censo y Castro, anexo oficio SM 0515-18, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 

11°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 018-18 de la Comisión de Obras 

Públicas, Acuerdo N° 11, para que se acoja parcialmente la moción presentada por el 

Regidor Solazar Agüero sobre la nomenclatura del Distrito Primero "Guadalupe" ya que se 

considera un proyecto que conllevaría al orden distrito y por ende cantonal, donde los 

vecinos mejorarían su calidad de vida teniendo disponible la ubicación clara y bien 

definida.  Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, punto Nº 2.  SE TOMA 

NOTA. 
 

ARTICULO 24º  Copia, AG 02145-2018 Alcaldesa Municipal, enviado a la Encargada 

de Prensa, anexo oficio SM 0508-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 13°, donde se aprobó la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Acuerdo Nº 13, para que se 

establezca a la mayor prontitud el servicio de transmisión de las sesiones del Concejo 

Municipal, en la red social Facebook, en el perfil de la Municipalidad, garantizando quela 

misma esté siempre apegada al principio de neutralidad y objetividad, convirtiéndose en el 

medio ideal y oficial de comunicar que hacen y acuerdan ese Órgano Colegiado.  Así como 

en la Sesión del1º de mayo de 2018, puedan contar con la primera transmisión de las 

Sesiones Municipales.  Lo anterior para que coordine lo pertinente.  SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO 25º  Copia, AG 02147-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 0509-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 3°, donde se aprobó 

dictamen N°014-18 de la Comisión de Obras Públicas, Acuerdo N° 3, para ejecutar los 

trámites de donación y suscripción de escrituras de la ambulancia para la Cruz Roja 

Costarricense Comité Auxiliar de Guadalupe. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.   SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO 26º  Copia, AG 02150-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería, anexo oficio SM 0511 -1 8, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del  

dictamen N° 014-18 de la Comisión de Obras Públicas, donde se acordó trasladar a la 

suscrita nota enviada por la señora Ana María Steller Alvarado, presidenta Asoc. de 

Desarrollo Específica Pro Mejoras Altamira, Purral.  Lo anterior para su inspección e 

informe.   SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO 27º  Copia, AG 02148-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

Ingeniería, anexo oficio SM 0510-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°15-18, celebrada el día 09 de abril de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del 

dictamen Nº 030-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, acuerdo N° 4, que 

autoriza prórroga de tiempo para el día 07 de abril de 2018, como fecha de recepción de 

entrega del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE TECHO DE MERCADO 

LIBREDE GUADALUPE", bajo la Licitación Abreviada 2017LA-000013-0l, contrato 

CP068-2017.Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE 

TOMA NOTA. 
 

ARTICULO 28º Copia, AG 02184-2018 Alcaldesa Municipal, enviado al Director de 

la Unidad Técnica y al Jefe Depto. de Estacionamientos y Terminales, anexo oficio SM 

0516-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°15-18, celebrada el día 09 

de abril de 2018, artículo 12°, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 20-18 de la 

Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, acorde a 

sus dependencias, debiendo informar al Despacho sobre lo actuado.   SE TOMA NOTA. 

 

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

 

 

 

 

Irene Campos Jiménez                            Zahyra Artavia Blanco  

        Presidenta                               Secretaria Municipal  

 

 

 


