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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 17-2019 

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

Orden del día 
 

I. Juramentación Miembros Junta Administrativa Liceo José Joaquín Jiménez Núñez 
II. Juramentación Representante Municipal ante la Fundación Opera Latinoamericana 
III. Audiencias 
IV. Dictámenes de Comisiones 
V. Mociones 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

JURAMENTACIÓN SEÑORAS SANDRA CHÁVEZ MARTÍNEZ, CÉDULA: 800550927, ANYELA 
MARÍA TREJOS VILLALOBOS, CÉDULA: 117410001 Y MARÍA DE LOS ÁNGELES CALDERÓN 

CARAVACA CÉDULA 103991206 COMO MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
LICEO JOSÉ JOAQUÍN JIMÉNEZ NÚÑEZ 

 
ARTÍCULO 1° 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Sandra Chávez 
Martínez, cédula N° 800550927, Anyela María Trejos Villalobos, cédula N° 117410001 y María de 
los Ángeles Calderón Caravaca, cédula N° 103991206, como miembros de la Junta Administrativa 
del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

JURAMENTACIÓN SEÑORA LIGIA ELIZONDO MORALES, CÉDULA: 1-0459-0463, COMO 
REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA FUNDACIÓN ÓPERA LATINOAMERICANA 
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ARTÍCULO 2° 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Ligia Elizondo 
Morales, cédula 1-0459-0463, como Representante Municipal ante la Fundación Opera 
Latinoamericana. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

AUDIENCIAS 
 
ARTÍCULO 3° SRA. JOSSELIN GAMBOA CHINCHILLA, ASOCIACIÓN PATRIÓTICA 
ESPECIFICA DE PURRAL 
 

Se atiende a la señora Josselin Gamboa Chinchilla quien manifiesta, vamos a comenzar con 
algunos puntos básicos sobre nuestra asociación fue fundada en el año 2008, ha sido declarada de 
utilidad pública, está declarada también de idoneidad para la administración de fondos públicos y 
además de eso este año recibimos una mención honorifica de premio nacional de gestión cultural 
comunitaria del año 2018, algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo es el proyecto de 
reciclaje comunal, la contraparte sería la empresa de Buses de Guadalupe, luego está la 
fiscalización de la construcción del Ebais de Bellavista hay un convenio entre nuestra Asociación, 
el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, además también está el 
establecimiento y administración de la Delegación Distrital de la Fuerza Pública de Purral hay un 
convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Compañía Quirós Coto, además también el 
establecimiento y Gestión de la Casa de la Cultura, un convenio entre el Ministerio de Cultura y 
Juventud y por último la administración del Polideportivo de Los Cuadros con un convenio con esta 
Municipalidad, estos son algunas de las fotos donde mostramos la diferentes poblaciones que hay 
en la Casa de la Cultura desde niños, adolescentes, jóvenes adultos, esas son clases de yoga 
donde también asisten niños, mujeres, hombres, jóvenes adultos, los talleres de manualidades de 
mujeres emprendedoras se dan tejidos, hacen también diferentes artículos con material reciclado, 
teatro para niños, esa fue una presentación que realizamos en una peña cultural en Cartago y 
algunos de los trabajos que se han hecho en tejido, fotos de nuestra casa cultural, ahorita ya está 
más bonita, está limpio, se ha recortado el zacate y se está empezando con el encerramiento del 
edificio, se firmó un convenio por 20 millones de colones para la elaboración de los planos 
constructivos los cuales fueron confeccionados en tiempo y forma, eso son imágenes de los planos 
del Centro Integral para el Desarrollo Humano de Purral, pero bueno acá está el motivo por el cual  
estamos hoy acá, al momento que se solicitó el visado municipal nos topamos con la sorpresa de 
que la Municipalidad nos está cobrando cuatro millones de colones, los cuales no estaban 
previstos y según indica la ley de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 4760 y su artículo 
31° dice que “Exonérese al IMAS del pago del impuesto sobre bienes Inmuebles, el impuesto 
sobre la renta, el impuesto de ventas, las tasas y los peajes, así como del impuesto selectivo de 
consumo para todas las importaciones y compras locales de bienes y servicios que realice en el 
cumplimiento de sus fines, aunque no están explícitos los impuestos por construcción en enero del 
2015 la Procuraduría envió a esta Municipalidad un extenso criterio que culmina con la siguiente 
información: Que en relación a aquellos tributos no contemplados expresamente en el artículo 31° 
se cita, no puede en aplicación del principio de legalidad tributaria afirmarse que exista una 
exoneración, no obstante deberá analizarse cada caso en particular, que es lo que hemos 
solicitado, nuestra petitoria es que a la luz del pronunciamiento de la Procuraduría según 
documento C-003-2015 dirigido a esta Municipalidad donde se señala que la exoneración de los 
tributos no contemplados expresamente en el artículo 31° de la ley 8563 de Fortalecimiento 
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Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social deberá analizarse cada caso en particular 
considerando que el artículo 70° de la ley de Planificación Urbana en cuanto al impuesto de 
construcción indica que: no pagaran dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e 
Instituciones Autónomas siempre que se trate de obras de interés social ni las de instituciones de 
asistencia medico social o educativas y siendo que por medio de como dato el Instituto Mixto de 
Ayuda Social autorizo a la Asociación Patriótica Especifica de Purral a gestionar los trámites 
pertinentes, se exima del impuesto de construcción al proyecto del Centro Integral de Desarrollo 
Humano a desarrollar en terreno plano N° 14297821997 A, conocido como el triángulo ubicado en 
Purral y dos que este Concejo y la Administración procedan con la mayor prontitud posible debido 
a que en setiembre vencen plazos perentorios para el proyecto en el IMAS, muchas gracias lo 
último sería que para preguntas si las estaría respondiendo mi compañera Lorena Espinoza, 
muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, excelente bien, por el orden vamos a estar 
escuchando los compañeros del Concejo, se encuentra la compañera suya acá que pueda pasar 
acá adelante, si puede anotar las preguntas lo más clarito que pueda para que entonces le puedan 
estar contestando a los compañeros, van a tener la participación los compañeros, el último en el 
uso de la palabra luego le entrego a usted para que usted les conteste, estamos. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, de mi parte creo que debemos felicitarlos 
por ese labor noble que realizan en un distrito con ciertos índices de marginalidad como es Purral , 
creo que es una labor noble y loable que realizan ustedes día con día y es un situación dura, es un 
trabajo duro, no es fácil  muy bonito puede ser hablar y todo eso pero en la acción es donde las 
personas se ennoblecen más, el punto específico sobre la petitoria a lo que yo tengo entendido las 
asociaciones de interés social cuando son declaradas tienen una serie de prorrogativas y 
disposiciones que la exoneran de los pagos de los tributos, aquí a lo que estamos viendo es que 
ustedes apenas vienen a presentar la solicitud de exoneración con base al pronunciamiento de la 
Procuraduría y las demás disposiciones del IMAS, la pregunta sería en sí, ya lo presentaron a la 
Administración para que el Departamento Jurídico haga un análisis legal del pronunciamiento de la 
Procuraduría o apenas esta es para que le quede claro a todo el pleno y al público es la primera 
vez que vienen o ya presento algún recurso, alguna petitoria directamente a la Administración o al 
Departamento Legal que son los que tienen que contestar porque en materia de administración 
tributaria es la Alcaldía, la Administración Municipal, no es el Concejo que nos pertenece exonerar  
entonces esa sería la pregunta y ellos tendrían que, el Departamento Legal hacer el respectivo 
análisis jurídico si  va o no va bajo el bloque de legalidad la exoneración de esos tributos, de los 
pagos de los impuestos de construcción en ese caso y demás impuestos municipales que tienen 
que pagar la asociación que no se todos los rubros que en ese caso tendrían que pagar. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, mi consulta es sencillamente el 
terreno donde se asentara el proyecto es un terreno que pertenece a la Asociación o es un terreno 
demanial, es una consulta y el otro elemento sería que ya don Johnny lo avanzo, sería sobre las 
recomendaciones de la Procuraduría, entiendo que esto es un proyecto totalmente de carácter 
social comunal o es un proyecto eminentemente de carácter privado. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno yo no me voy a referir al tema 
exclusivo solo quiero aprovechar esta oportunidad que están ellos aquí para felicitarlos, hace 
pocos meses tuvieron un premio en lo que es cultura entonces desde mi parte que quede la 
felicitación en actas.  
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El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, sería importante que la Administración 
tomara en cuenta la petitoria que ellos han hecho a la Administración, no sé cómo dijo Johnny no 
sé si como dijo Johnny si ya lo hicieron o no lo hicieron a la Administración para la petitoria de este, 
se les perdone la deuda de la construcción, pero si quiero agradecerles porque en verdad han 
trabajado fuerte, nosotros que estamos cerca de esa Asociación Patriótica que ahora tiene, no solo 
tiene una zona como es la Casa de Cultura si no también el Polideportivo que esta Municipalidad 
no ha invertido ni un cinco ahí para hacer las instalaciones y no les ha dado mantenimiento, 
también quiero agradecerles por las actividades que ustedes hacen por los niños, por todo el 
trabajo que han hecho en Purral que verdaderamente lo necesita y es lamentable que esta 
Administración no haya o no tomen en consideración todas esas cosas que pasan en Purral y 
ahora que viene la política si se van a arrimar muchos, pero si quiero darles las gracias a ustedes 
porque  están haciendo una excelente labor con los niños que tanto necesitan en el Distrito de 
Purral. 

La señora Lorena Espinoza indica,  contestando la pregunta de don Johnny Soto con 
respecto a que si hemos presentado documentos para solicitar la exoneración, pues si venimos ya 
hace varios años haciendo una gestión, de hecho la última vez en el 2017 el Concejo se trasladaba 
a Distritos a hacer esta gestión y en el 2017 a nosotros se nos dijo que nos iban ayudar con esta 
gestión sobre estos planos , les comento que nosotros tenemos los planos desde el 2014 en esta 
Municipalidad se encuentran varias solicitudes indicando de que realmente el IMAS es exento del 
impuesto de todos los impuestos como ya lo dijo mi compañera y no se ha logrado, no se ha 
podido lograr ese cometido por tanto nosotros nos hemos visto atrasados en plazos que nos han 
incurrido en presentar nuevamente a las instituciones como son el Instituto Nacional de Seguros, al 
CFIA varias prorrogas porque los planos los dan por un año, esta es ya la tercera vez que nosotros 
prorrogamos, segunda vez, primera vez que se dio la segunda, la tercera vez una prórroga verdad 
ya nosotros ya no tenemos tiempo, en setiembre vencen si nosotros no rescatamos este proyecto 
en este momento ya nosotros perderíamos todos los fondos públicos que se usaron para estos 
planos de construcción entonces sí, respondiéndole a don Johnny si se han hecho las gestiones 
pertinentes, el IMAS lo que sucede es que tiene una deuda de las propiedades y aquí en la 
Municipalidad le dicen que tiene que pagar los impuestos y por tanto nosotros nos vemos en esa, 
en el centro donde hay una lucha y nosotros no podemos ver por eso nosotros queremos que 
ustedes lo conocieran y por eso estamos aquí, respondiéndole a don Luis Céspedes el terreno le 
pertenece al Instituto Mixto de Ayuda Social quien  nos lo ha dado como  dato por 10 años está 
vigente, el IMAS le cede también a la Municipalidad hay que verlo que ese terreno está cedido a 
esa Municipalidad lo podemos ver en los planos de construcción nosotros somos nada más una 
asociación que  quiere, que se ha empeñado en trabajar con la comunidad más que todo para 
rescatar a los niños, jóvenes que están en vulnerabilidad porque el proyecto no es para lucrar, es 
un bienestar social nosotros no queremos lucrar con un proyecto como este, lo que queremos es 
rescatar a la juventud, a los jóvenes y a los niños del hampa de las drogas etcétera como es la 
comunidad de Purral; en cuanto a lo que es la Procuraduría cuando nosotros nos referimos al 
documento que dijo mi compañera Joselyn es que el Polideportivo que fue hecho por Costa Rica- 
Canadá también tuvo esa traba en esta Municipalidad y en ese momento hubieron varias consultas 
de parte de esta Municipalidad  para que la Procuraduría se refiriera sobre el proyecto en sí y 
estamos en lo mismo, es el impuesto, lo mismo que a ellos les paso es lo mismo que nosotros 
venimos gestionando y por eso nosotros hacemos referencia a este documento que la 
Procuraduría se refirió aquí a la Municipalidad indicándole de que el IMAS es totalmente exento, 
ahora la Asociación Patriótica Especifica de Purral cuenta con idoneidad municipal y también 
cuenta con utilidad pública, entonces nosotros bueno el colectivo vehemente le solicita a este 
Concejo que se ponga la mano en el corazón, que esta gestión o sea es duro trabajar con las 
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comunidades no es fácil, realmente nosotros venimos trabajando con este proyecto desde el 2014 
ha sido una lucha incansable aquí estamos dando siempre la cara, buscando una solución y 
ustedes la tienen en sus manos y le pedimos a este Honorable Concejo y a la Alcaldía Municipal 
que por favor nos den una respuesta concreta, eficiente, eficaz, a don Gerardo Quesada le 
recibimos las felicitaciones al igual que don Martín muchas gracias.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, me alegra mucho que sea doña Ana 
Lucía Madrigal Faerron la que este hoy de Alcaldesa, es cierto los compañeros tienen muchos 
años y quisiera que a la comisión que se mande me hagan la invitación para darle prioridad a ese 
asunto, doña Ana Lucía en actas quedara hay jurisprudencia, no como dijo la muchacha pero si del 
bono comunal hay jurisprudencia entonces cuando hizo el trámite del bono comunal lo mismo que 
se resolvió en ese entonces se le puede resolver a ellos mismos como siempre lo he dicho lo que 
es bueno para el ganso es bueno para la gansa. 

La Alcaldesa Municipal expresa, claro que si felicitarlos por la ardua labor que ustedes hacen 
en su distrito, tenemos conocimiento de la excelente labor y la acción social que ustedes hacen 
con esta asociación, la Municipalidad les ha aportado bastantes insumos para la labor de ustedes, 
incluso parte del Concejo de Distrito también, en ese momento han hecho una solicitud pero de 
otro trámite en el cual lo tengo en estudio en el Departamento de Catastro para ver la viabilidad del 
terreno como muy bien lo decía don Luis Céspedes o ahora ustedes dicen que el terreno fue 
cedido a la Municipalidad y don Luis Céspedes preguntaba si el terreno era demanial o era del 
IMAS, yo si tengo entendido que es de IMAS pero me deja la duda por lo que ustedes dicen ahora 
que está cedido a la Municipalidad es por ese motivo que yo estoy haciendo el estudio en 
Departamento de Catastro, estoy en espera de ese informe,  porque ustedes raparte de este hay 
otro tramite que ustedes han realizado también vamos a revisar claro que si, en su momento la 
jurisprudencia de la que habla Gerardo Quesada fue para el Polideportivo que se hizo alla en Los 
Cuadros, bono comunal con la Fundación Costa Rica- Canadá IMAS y el Ministerio de Vivienda, 
vamos a hacer las revisiones de este caso, voy a ponerme también en contacto con la Dirección de 
Ingeniería para ver el motivo de los planos, sabemos que ese proyecto pues si es cierto viene de 
hace muchos años, lo que no sabía yo en qué estado se encontraba si ustedes habían desistido el 
proyecto porque no volvieron a solicitar ninguna información a la Municipalidad entonces en ese 
sentido nos quedamos con ese proyecto ahí en su momento lo presento que Dios lo tenga en su 
santa gloria el señor Serrano que era el Presidente en ese momento de la Asociación Patriótica y 
el hizo esa presentación igualmente acá al Concejo anterior y quedo no sé si  en una comisión me 
parece y por eso es que el proyecto quedo ahí , entonces si vamos a hacer una exhaustiva revisión  
de todos los documentos que ustedes han presentado, aparte de eso, eso es por parte de la 
Alcaldía aparte de lo que el Honorable Concejo Municipal vaya a tomar la decisión de la comisión 
donde vaya a ser enviada, felicidades y continúen adelante.  

La señora Lorena Espinoza indica, muchas gracias señora Alcaldesa, nosotros sí hemos 
solicitado lo que es la exoneración por medio del Colegio de Federados y Arquitectos de Costa 
Rica, el CFIA en varias ocasiones tiene que estar en la APC lo que es la solicitud nuestra si lo 
hemos hecho como usted dijo van a revisar los documentos, don Mario Iván tiene los documentos 
en la APC en este momento estamos esperando que también nos diga don Kendry sobre eso 
porque todo está en consultas y reiterar que el terreno si es del IMAS, que en el plano de 
construcción verdad donde está el triángulo ahí dice el Instituto IMAS sede a la Municipalidad, el 
terreno vuelvo y reitero es del IMAS y es eso verdad, pero si las gestiones se han hecho y yo le 
pido nuevamente a este Concejo y a la Alcaldía que por favor  nosotros tenemos un tiempo límite 
ya nosotros sino, o sea si no sacamos nosotros si la Asociación Patriótica no tiene ¢4.125.000.00 
que es la tasa que valoro el CFIA sobres estos planos, si nosotros los tuviéramos créame que ya 
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nosotros ya lo hubiéramos pagado pero nosotros no los tenemos, nosotros trabajamos con las 
uñas, somos las fuerzas vivas que queremos ver una comunidad mejor, un Purral mejor, un distrito 
mejor entonces esa es solicitarles que por favor nos den esa exoneración que por ley ya toca eso 
es todo.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos estar trasladando a la Comisión de 
Gobierno y Administración y también a la Administración, para que la comisión realice estudio y 
dictamen a este Concejo Municipal.  

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINSITRACIÓN 
PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO Y A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA. 

ARTÍCULO 4° SR. LUIS ARMANDO PÉREZ ACUÑA, REPRESENTACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES HERMANOS PRADO JIMÉNEZ S.A. 
 

Se atiende al señor Armando Pérez Acuña, Representación de Sociedades Hermanos 
Prado Jiménez S.A quien indica, es un honor presentarme ante ustedes para la audiencia 
solicitada por los vecinos del Distrito de Mata de Plátano cuya fincas están en Salitrillos sobre 
carretera principal de los señores Manuel Prado Jiménez y don Carlos Jiménez Mora  que están 
aquí presentes en la relación al uso de suelo contemplado en el Reglamento de Zonificación 
inscrito en La Gaceta desde el año 2000 donde veremos que en el transcurso del tiempo se ha 
progresado en la parte urbanística a pasos agigantado, podremos ver los artículos 
correspondientes como así las diferentes administraciones municipales han avanzado en conjunto 
con el Departamento de Ingeniería sobre el uso de suelo de nuestro distrito con una visión de 
crecer en la economía municipal amparados en una mentalidad positiva y de crecimiento por tal 
motivo rodeados del desarrollo urbanístico pedimos ser parte de este y no ser excluidos, 
agradeciendo su tiempo procedemos a la exposición de lo dicho basados en la realidad actual de 
las fincas, pidiendo la igualdad de oportunidad y el crecimiento económico individual de nuestras 
familias en pro de la comunidad y economía municipal, el uso de suelo San José, Goicoechea, 
Mata de Plátano, Salitrillos fincas con planos catastro SJ 2542556 y SJ 1224943 del 2008, Carlos 
Jiménez Rojas y don Manuel Prado Jiménez, aquí tenemos la resolución que nos dio el 
Departamento de Ingeniería en el 2016 y la petitoria de esta audiencia que se pidió el 30 de abril, 
para tener una noción de lo que queremos vamos a poner los artículos como aquí ustedes lo tienen 
el artículo 15a-ZONA RURAL AGROPECUARIA INMEDIATA : Sub Zona General SZ-G: Esta zona 
se ubica en el área de la Calle Estefana, al sur de Vistas del Valle y en Vista de Mar y el sector de 
ambos lados de la carretera principal del Carmen los que somos oriundos del Carmen de Mata de 
Plátano que ahí vive mi familia, mis padres, mis hermanos sabemos el progreso que ha tenido este 
distrito y el progreso que ha tenido todo el cantón de Goicoechea, el primer propósito de esta zona 
es el servir de transición en un hábitat rural y suburbano a un hábitat urbano que ya eso cambio los 
que hemos vivido ahí mi familia que tiene 50 años sabemos que antes eso era solo potreros y 
cafetales y bueno por algo lleva el nombre de Mata de Plátano, eran platanales ahora son 
residenciales, condominios y está bien porque hemos progresado usos permitidos, usos agrícolas , 
pecuarios, forestales incluyen la ganadería y otros agrarias tales como el cultivo de flores, 
helechos, arbolitos para navidad etcétera, vivienda tipo quinta, urbanización de baja densidad, 
vivienda conexa, la explotación agropecuaria y en número no mayor de tres por finca pudiendo 
aumentar proporcionalmente de acuerdo al tamaño de la finca , vivienda unifamiliar , albergues de 
apoyo a la actividad turística, esto lo estoy poniendo es esta presentación aunque todos los 
sabemos que somos de este cantón y conocen el plan regulador o la zonificación de este cantón 
porque en este artículo es donde están basadas las fincas de estos señores, por consiguiente 
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hospedajes en casas familiares existentes, albergues tipo alojamiento, miradores, usos 
condicionales, instalaciones conexas a la explotación agropecuaria, servicios conexos al uso 
residencial, salud , seguridad, servicios de transporte , cuarto requisitos tamaño mínimo del lote en 
el cual están ellos son de mil metros cuadrados , frente mínimo del lote 20 metros , retiro frontal 6 
metros, retiros laterales  3 metros, retiro posterior 3 metros cubertura máxima del 30% del lote así 
es como se cataloga las fincas de estos señores, pero porque estoy haciendo esta presentación 
porque el artículo 15c que es el que sigue dice que la subzona de Salitrillos donde están estas 
fincas se ubica 800 metros sur de la Escuela José Cubero con el cruce de la Calle Estefanía está 
definida en el plano de zonificación y enmarcado debajo de la siglas SZsal, el primer punto seria 
los usos son los mismos de Vistas del Valle, requisitos vivienda, tamaño mínimo del lote 170, 
comercio 120, frente mínimo 8 metros, retiro frontal 3 metros, retiro posterior 3 metros, cobertura 
70% en lo que es vivienda y el 80% lo que es comercio, área de piso máximo dos veces la 
cobertura, altura de edificación tres pisos, después vienen las especificaciones del drenaje, verja, 
tapias, rótulos, usos prohibidos el tercer punto: industrias, terminales de furgones, se prohíbe las 
granjas agrícolas y chancheras que son las fincas donde están ellos, lecherías entonces estamos 
en el 15 a o estamos en el 15 c ya ellos no pueden poner chancheras están rodeados de 
residenciales, es fácil no hay nada que decir, es simple trámite, talleres de enderezado y pintura 
cuarto punto usos permitidos residencial unifamiliar, residencial multifamiliar, comercios menores, 
carnicerías, panaderías, fabricación etcétera, estas son las fotografías de las fincas rodeados de 
residenciales aquí este es el puente que hizo esta Municipalidad la Unidad Técnica Vial Cantonal 
en la Quebrada Patalillo que ahora es de dos vías, hacia el norte venimos hacia la escuela y hacia 
el sur vamos a Salitrillos, aquí ya estamos en la parte de arriba donde las fincas están a mano 
izquierda, los residenciales están a mano derecha, la parte interior de la fincas, aquí unas fotos 
satelital donde vemos las fincas rodeados de toda la parte urbanística, ya perdimos el artículo 15 a 
ya no somos 15 a, si ellos quisieran tener una chanchera en este momento quienes van a  
reclamar en ese momento los residenciales que están a la par por qué no lo van a permitir, el 
Ministerio si se los va a dar porque están bajo el artículo 15 a, pero el mismo artículo 15 a nos dice 
y les dijo a todos los que están rodeados o de esas fincas cuando se les dio el permiso la 
Administración el Departamento de Ingeniería que si podían y están bajo ese artículo 15 a, de 170 
metros, entonces los señores muy prudentemente estamos en esta exposición, queremos de 
ustedes, que queremos de la Administración que hagan el estudio diay ya ellos no pueden aquí 
poner una chanchera lamentablemente y el progreso también ya está alrededor de ellos, 
conclusión, el uso de la razón en todo tramite es parte de nuestro diario vivir y cuando exponemos 
una realidad que lleva años de darse en nuestro entorno del cual no es necesariamente que todos 
estemos enterados, por eso es esta exposición con fotos, pero si cuando hay afectados por 
decisiones que perjudican el progreso individual o colectivo es razonable pedir explicaciones reales 
y concisas de porque se está excluyendo a este progreso, por lo tanto agradecemos al Concejo 
Municipal por su tiempo y su pronta ayuda en que estas fincas sean parte de este progreso y que a 
simple vista es inherente con el medio residencial, los residenciales ya hicieron inherente las fincas 
para que tengan ese progreso, el filósofo griego Sófocles decía: “La verdad puede más que la 
razón”, petitoria: en base a esta exposición donde se argumenta el cambio significativo de años de 
la zona que se proceda a dar el uso de suelo con relación al artículo 15c, en base a que ya está 
dado este uso de suelo alrededor de estas fincas, si existiera una negativa al respecto una 
explicación técnica de los permisos dados por esta Municipalidad de los residenciales existentes 
alrededor de estas fincas, muchas gracias yo también fuera de que esta mi familia en Goicoechea 
estuve en el plan regulador en el 2000, tengo 20 años de vivir en Montes de Oca, estuve en el 
Concejo Municipal de Montes de Oca en el 2011-2016, en la Junta Vial Cantonal que estuvo 
también ayudándoles a ustedes en la parte de tratar de que hago una acotación ahí que se hiciera 
el puente de Paso Hondo un beneficio para ambos, de hecho nosotros hicimos el de Salitrillos, de 



8 
 

doble vía en ese entonces yo era Secretario, coordinador de la Comisión la Quebrada Los Negritos 
2013- 2018 que también le ayudamos ahora en el 2018 a la Municipalidad, al Departamento 
Ambiental de Goicoechea, primero porque la Escuela José Cubero nos pidió esa ayuda y yo soy 
egresado de esta escuela.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don Armando y bienvenido a don 
Carlos Jiménez no sé si, si Don Carlos Jiménez o don Manuel Prado querían tener una aportación 
yo con mucho gusto les puedo dar 5 minutos para que puedan y si me gustaría que nos pudiese 
explicar un poquito en cuanto a esto, un poquito más aparte de la buena explicación que nos dio 
don Armando muy puntual, si nos gustaría escucharlos, por dos minuticos les voy a dar la palabra 
a cada uno.   

El señor Carlos Jiménez Rojas manifiesta, vea la situación es la siguiente, yo compre una 
propiedad tiene 18 mil metros, es esa propiedad que está en Mata de Plátano, esa propiedad solo 
permite por el uso de suelo que nos dan, solo permite lotear mil metros y está rodeada de 
residenciales donde todo es de 170 metros, ustedes saben que es muy difícil vender un lote de mil 
metros, mil metros vale 150 mil dólares, 200 mil dólares en cambio 170 metros se vende más fácil 
en 30 millones, que son 60 mil dólares y así está todo rodeado, entonces el problema es que 
nosotros queremos desarrollar la finca para poderla hacer una urbanización o un condominio de 
lotes más pequeños que es más rápido de vender, lotes de mil metros es muy difícil lo que hemos 
visto es que  el problema que tenemos es que el uso del suelo nos dice mil metros  y nada más 20 
de frente por 50 de fondo, como vamos a vender esa propiedad tan difícil si ya estamos rodeados 
como decía don Armando, ya estamos rodeados de residenciales, este residencial que se ve aquí 
a la izquierda es Lomas de Monte de Oca, Lomas de Monte de Oca es un residencial como de 300 
o 400 lotes, le dieron permiso, este otro residencial aquí es Niza allá es otro residencial que se 
llama Vistas de no recuerdo, Vistas del Valle entonces la propiedad quedo ahí emburbujada sin 
que podamos desarrollarla en lotes pequeñitos, diay es una cuestión que sentimos que no hay una 
equidad en el trato queremos saber cómo se puedo hacer todo eso  y a nosotros no, ahora decía el 
15 a decía es para una transición pero eso fue hace 20 años porque el plan regulador tiene 20 
años no se ha modificado desde entonces, debería de haberse modificado porque entonces a ellos 
seguro le dieron permiso como excepción porque ha sido una transición, entonces la transición ya 
se dio en todos estos lados aquí si hubiéramos tomado fotografías esta todo Estefanía, entonces la 
transición ya se ha ido dando pero a nosotros no nos han dado permiso, a mí el uso del suelo me 
lo dieron para lotes de mil metros, cual es la petitoria ver porque nosotros no podemos entrar 
también en urbanización más pequeña, que sea más vendible porque es muy difícil yo tengo un 
rotulo que dice se venden lotes de mil metros a ver si alguien me compra por lo menos un lote de 
mil metros y diay nadie, es que cuesta mucho, un lote de mil metros rodeado de un montón de 
gente nadie va a querer construir un caserón en un lote de mil metros rodeado de urbanizaciones 
pequeñas y como decía el compañero, usos de suelo para ganadería ahí que voy a meter ahí yo 
una chanchera, nadie me va a aguantar una chanchera, entonces es como muy irónico que 
podamos tener todo lleno de residenciales pero nosotros aquella burbuja se nos quedó sin poder 
desarrollar, eso es la petitoria que nos metan por el 15 c que es el que hace el que da 170 metros 
en lotes.  

El señor don Manuel Prado Jiménez señala, ya don Carlos ha sido muy explícito, sin 
embargo yo quiero agregar algo más, en realidad la propiedad está calificada como zona rural y en 
verdad ahí ya no puede ser rural por una serie de razones definitivamente en el aspecto de cultivos 
definitivamente ya no se puede pensar en cultivar nada porque habría que pasar con una escopeta 
cuidando los tomates o los elotes lo que se siembre, cualquier otro tipo de actividad  
definitivamente está muy limitada, también yo llamo la atención de los representantes de la 
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Municipalidad, Regidores, Síndicos en el aspecto de que esas propiedades definitivamente no 
están generando por así decirlo ingresos importantes a la Municipalidad, porque están en fincas 
todavía y esas fincas jamás van alcanzar un ingreso por concepto de impuestos a lo que podría 
alcanzar definitivamente si se fraccionariamente y cada uno de esos lotes pagara su impuesto de 
manera independiente, de tal manera que yo llamo la atención de los señores representantes del  
Cantón para que se visualice cual es el verdadero potencial que tienen esas propiedades, cual es 
el verdadero uso que en este momento se le deben dar porque si definitivamente consideramos 
que se nos ha marginado un poco, con respecto a los permisos que se han dado y que 
precisamente a nosotros se nos han negado y que es lo que venimos hoy día a plantear con el fin 
de lograr desarrollar eso. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, primera pregunta cuando usted 
compro ese terreno 18.000 metros, casi dos hectáreas, como estaba el uso del suelo y el plano, 
porque el Plan Regulador de los municipios que lo tienen, están las parcelas mínimas productivas y 
las áreas residenciales, cuando uno compra una finca, lo primero que se verifica es si puede 
lotearla, puede segregarla y cuáles son las medidas correspondientes para poder vender y 
construir, si se desea hacer un desarrollo, porque no es lo mismo, y eso tiene razón el señor, 
vender lotes de 100 metros, de 150, 170 que vender 1000 metros, que es casi que vender quintas, 
entonces los precios son más difíciles para la hora de la venta, eso número uno, el número dos, 
tengo entendido, si se ha desarrollado ahí,  y a ustedes los consumió la explosión demográfica, 
porque quedaron como una isla productiva, definitivamente ya ese no es el espíritu del desarrollo, 
el Plan Regulador tiene carácter de ley y hay que respetarse, sin embargo por vía reglamento y 
todo eso, se puede los portillos, pero la pregunta en sí también sería si hay una prohibición, algún 
manto acuífero, algún humedal que no permita desarrollar, porque hay algunos lugares donde hay 
fincas grandes, que hay humedales o especies de mantos acuíferos, que se complica, entonces el 
desarrollo de una infraestructura residencial, entonces esa sería la segunda y hay una 
contradicción ahí pareciera que el 15C, del reglamento, entonces las posibilidades si hubiera 
legalmente tanto Mario Iván como el Departamento Legal, lo que tienen que analizar algún portillo, 
que el Plan Regulador permita, sin violentar el Plan Regulador que tiene carácter de ley, de 
momento que en el momento que lo homologa el INVU y todo eso pasa  tiene carácter de ley, es lo 
que decimos la Constitución Política del Cantón, entonces esas serían las preguntas. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, esos residenciales que están 
alrededor están en otra zona, digamos según el Plan Regulador vigente, 15 A o 15 C, y la finca de 
ustedes está también en 15 C, no está en 15 A, o que me aclaren digamos, si es que 
efectivamente los residenciales de la par, por así decirlo al plan como está al día de hoy están a 
derecho o en el sentido de que están dentro de la zona correspondiente y si la finca de ustedes o 
que vienen aquí a plantear esta en una zona diferente para tener por lo menos claro, de si el 
problema está en el Plan Regulador o  es que si ustedes perciben que han habido otras fincas que 
están en la misma zona pero con diferente tamaño, entonces que me aclare eso, si es que 
efectivamente los lotes del alrededor si tienen tamaños pequeños están dentro de la misma área 
en el Plan Regulador, o si es que efectivamente están a derecho pero los de ustedes tienen una 
exigencia diferente pero a nivel de norma, entonces como p0ara especificar para tener claro cómo 
solucionar, o que respuesta dar. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, creo que también me 
quedaba la duda con respecto a la posición de la finca en mención, usted me habla de la zona 15  
y la zona 15 C, me cabe la duda si el desarrollo que ha habido ahí ha sido por condominios, con 
fraccionamientos de 1000 metros o mayores a 1000 metros, porque de lo contrario si hubieran 
habido en su misma zona, donde el uso de suelo establece, el fraccionamiento de 1000 metros, y 
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si en la zona se han dado fraccionamientos, usos de suelo para fraccionamientos de 150 metros, 
170 metros, entonces estaríamos traslapando zonas, eso es lo que me llama la atención, después 
no sé si usted está enterado, la Comisión de Plan Regulador recientemente solicito al Concejo la 
aprobación de la actualización del Plan Regulador, y para lo mismo se designó a la Universidad de 
Costa Rica, a PRODUS, para la actualización del Plan Regulador, yo igual que el compañero me 
cabe esa duda, si usted me está hablando que se dieron usos de suelo traslapados en la zona 15 
C, tomándola como la zona 15 o lo correspondiente al artículo 15°. 

El señor Carlos Jiménez Rojas manifiesta, don Johnny Soto hace una observación de que 
si cuando yo compre la propiedad sabía que el uso de suelo era de 1000 metros, sí, yo sabía que 
estaba metida por el 15 A, yo conociendo un poco el Plan Regulador, digo la compro pero luego 
voy a ver si pulseo el 15 C, después el Plan, si se ha desarrollado, si hay manto acuífero, humedal 
o que, no, el único fundamento que nos dan, cuando pedimos el uso de suelo, es que eso entra en 
la zona 15 A, tal vez como para responder esa pregunta y responderle también a don Guillermo y 
también lo suyo, con un poco en relación a porque entramos en el 15 A y no en el 15 C, cuando se 
hace el Plan Regulador se pinta, no sé si ustedes han podido ver el mapa, tiene colores, este color 
verde, rosadito, el amarillo, ahí lo tiene, okay, entonces por ejemplo este Residencial Lomas de 
Montes de Oca, que es este cuadrante que se ve ahí, tiene como desde esta esquina hasta allá al  
fondo como 400 metros, si ustedes ven por ejemplo ese residencial Lomas de Montes de Oca, en 
el planito ese, ya lo montamos bien, lo que lo toca la zona 15 C, es un poquito amarillo aquí, pero 
lo amarillo que lo toca, es digamos que se yo 50 metros, metido dentro de la propiedad, pero esa 
propiedad tiene como 400 de fondo, la Ley dice que un plano se puede beneficiar de la densidad 
más baja pero 100 metros, no 400 metros, como pudieron ellos desarrollar 400 metros si lo que la 
Ley les da es 100 metros, de donde lo toca la zona, entonces, yo pienso que si ellos pudieron 
lotear 400 metros, ahora usted dice es cierto yo no estoy tocado por lo amarillo, pero yo también 
me podría agarrar, así como ellos tomaron ese derecho, nosotros podríamos tomar ese derecho, 
me explico, porque son 100 metros, ese residencial hubiera llegado a donde termina NISA, pero 
llegaron hasta allá, hasta el puente, okay, ese derecho que dieron a ellos, me lo podrían dar a mí, 
400 metros, 500 metros, porque entonces ya se violaron los 100 metros, entonces podemos 
ponerle 400, 500, 600, me explico, es ahí donde vamos, entonces usted mencionaba que si 
estábamos a derecho o no, le digo que no, no estamos tal vez tocados por la rayita amarilla,  que 
creo que la amarilla es la que da 170 metros, pero igual ellos estaban, pero solo hubieran podido 
hacer 100 metros, después que si hay algún portillo en el Plan Regulador, yo digo que seguro sí 
hubo un portillo que fue ese, usted pregunto si había algún portillo, entonces ellos se metieron ahí 
400 metros, don Daniel pregunto que si estamos en 15 A o 15 C, no, si estamos en 15 C por las 
pinturitas verdes, amarillas y eso, pero ya le explique que se metieron 400 metros, don Guillermo 
Garbanzo pregunta si el condominio es más o menos de 1000 metros o menos, traslapes de 
zonas, bueno es eso, traslape de zonas si lo tenía por ejemplo Lomas de Montes de Oca, nosotros 
no tenemos traslapes de zonas, aquí había un terreno de un señor Eugenio, como se llama, don 
Eugenio entonces alguien decía porque no lo compra a Enio Cubillo, entonces si hacen reunión de 
fincas, Enio Cubillo si tiene zona amarilla, entonces al hacer reunión de fincas heredan eso, pero 
hubiera sido 100 metros, si nos aplican la ley, es capaz que nos dicen no tienen derecho pero aquí 
sí tuvieron derecho, y lo de la actualización del Plan Regulador, ojalá que se dé, porque tiene 20 
años, 20 años, verdad cada 5 años se debía haber renovado, pero por  no haberse renovado nos 
quedamos ahí emburbujados, y ahí están, por eso en la petitoria decía don Armando cual fue, 
técnicamente como se pudo hacer 400 metros, si no se podían, entonces que nos digan 
técnicamente como fue, o si fue que entonces heredaron o generaron una nueva ley, un nuevo 
derecho que también nos puede cobijar a nosotros. 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, yo supongo que eso va a ir a la 
Comisión de Obras, no se supongo verdad, básicamente me gustaría saber que le dijeron a 
ustedes Ingeniería, porque la incógnita es esa, porque hay aparente discriminación entre unos y 
otros, bueno eso es lo que hay aclarar porque respeto la opinión de don Johnny, él es un abogado, 
obviamente en tema de derecho yo no soy quién para enfrentarme a don Johnny pero lo que no 
debería haber son portillos, siento que ahí hay algo raro, no deberían haber portillos, no se 
deberían crear y no deberían haber mucho menos utilizarlos, pero bueno, tal vez don Johnny si 
sabrá a que se refiere, como digo no soy abogado, yo no entendí eso, pero si me gustaría saber 
que le dijeron de Ingeniería con respecto a eso, yo supongo que ustedes pidieron ya, hicieron la 
solicitud ya les dieron la respuesta y por eso están aquí, entonces no sé, tal vez la intervención si 
me perdí, pero no sé qué fue lo que les dijo Ingeniería, o en el departamento en que solicitaron.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en los planes reguladores, como está 
reglamentado con la Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones, etcétera  ahí pueden 
haber incluso artículos que se traslapen o se des coordinen o haya una posibilidad real como lo 
dijo el compañero del asunto de la densidad, si son 20000 metros o sea dos hectáreas y hay 12000  
metros un ejemplo, el plan regulador puede abrir ese portillo, que la mayor densidad, es la que 
manda o al revés, la menor densidad es la que manda, eso sí lo dijo don Armando, es, don Carlos, 
en este juego, que es muy técnico en Ingeniería en lo que es parcelas mínimas productivas y 
cuando esta la disposición demográfica con los residenciales, entonces cuando se abre portillo,  no 
es con una alusión don Nelson como de ilegalidad,  si no que la misma posibilidad de los artículos, 
en esas situaciones, si se han estudiado, puede jugar densidad, metros lineales, extensiones, los 
400, 100, muy interesante el juego que lo sabe muy los ingenieros topógrafos, catastro y todo eso, 
para la hora de hacer segregaciones de fincas, incluso para hacer formaciones posesorias, 
etcétera, a eso me refería para que quede claro en actas, si aquí como estamos conociendo el 
tema, entonces no hemos visto expedientes, habría que entrar con el Departamento de Ingeniería, 
analizar punto por punto y que le aplicaron, cuales artículos le están aplicando, bueno ya sabemos 
que el 15 C, pero esta ese juego, también vamos hablarlo claro, es un estado de derecho, está la 
posibilidad de ir a un Contencioso y no es que los estoy incitando, el Contencioso, un juez puede 
determinar eso de la densidad, si está a derecho, para que siga dando el seguimiento de los lotes 
de 170, siempre que no atropelle y violente el plan regulador, que ya lo dije tiene carácter de 
Constitución Política y carácter de Ley, pero puede haber esas bandas a jugar en materia legal, 
materia ingeniería, puede haber y en obras me imagino que lo va a revisar con el Departamento de 
Ingeniería, sentarse con ellos para ver las posibilidades reales, me parece que crear una isla ahí, 
en medio de residenciales y no poder hacer una parcela mínima productiva, desarrollar algo 
agroindustrial, chancheras, etcétera, ni tan siquiera lechería, ya no vale la pena una lechería y 
después se le mete el Ministerio de Salud, que hay cuestiones que atenta la salud del residencial y 
contaminación sónica, etcétera, entonces eso es difícil.  

El señor Armando Pérez Acuña expresa, le agradezco don Nelson, si, la resolución de 
Ingeniería era que era 15 A, 1000 metros nada más, nosotros no queremos meternos en un ningún 
problema de un contencioso, creo que para eso estamos aquí, para eso estamos rodeados de 
residenciales y el 15 C lo dice muy específicamente, por eso lo pusimos ahí en esta presentación, 
lo que dice el artículo 15 C, e independientemente de la topografía, de una línea o dos líneas, creo 
que el interés del progreso está en nosotros, yo fui consultor en el año antes del 2000 del plan 
regulador vigente, siempre he sido dirigente comunal del distrito de Mata de Plátano, solo que 
ahora tengo 20 años de vivir en Montes de Oca, pero y mi papá fue Regidor en ese entonces en 
este Concejo Municipal, y don Manuel fue Regidor también en esta Municipalidad, para nosotros es 
un honor, nosotros venimos nada más a pedir que no haya excepciones que haya igualdad, porque 
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equidad como dice la señora, tiene toda la razón, porque yo no le voy a pedir a doña Elizabeth que 
se vaya para allá, ella tiene todo el derecho de estar aquí, como Sindica Propietaria, yo  no puedo 
excluirla a ella y separarla y ponerla allá, si estoy rodeado por residenciales, que lindo porque el 
progreso esta, el progreso se ha dado en este hace años con la zonificación del plan regulador en 
todo el Cantón de Goicoechea y yo soy y lo he visto, mi familia tiene cincuenta años, ustedes viven 
aquí, doña Rosa vive en Barrio La Cruz, también mi amiga Marlene, vivimos aquí y hemos crecido 
aquí, yo cogía café y antes no habían residenciales y el artículo 15 A dice en la calle principal de 
Mata de Plátano del Carmen, a ambos lados no se puede construir, así lo dice, y ahora hay 
residenciales, hay condominios y está bien hemos progresado positivamente, quien lo hizo, ahora 
a nosotros no nos preocupa eso, lo que nos preocupa es que estamos estancados y queremos 
superarnos independientemente de los permisos que dieron hace 5, 10, 15, 20 años, estamos en el 
2019 y estamos rodeados de urbanismo, y queremos superarnos, porque el artículo 15 A, a pesar 
de que nosotros como dijo el compañero quisiéramos poner una chanchera no nos lo van a permitir 
por más moderna que la tengamos los chanchitos van a gruñir a las 2 de la mañana y al rato 
amanecen muertos todos, independientemente de eso les queremos agradecer por su ayuda que 
nos brinden en poder seguir adelante independientemente de la comisión que vaya, se lo 
agradecemos, don Joaquín, muchas gracias, a doña Ana Lucía, a la Secretaría que se ha portado 
increíblemente, a ustedes que nos han puesto la atención del caso, estamos para servirles en lo 
que podamos ayudarles, esperemos que ustedes nos ayuden en el progreso de esta utopía. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se va estar trasladando su audiencia a la 
Comisión de Obras, también se va enviar copia de esta audiencia a la Comisión de Plan Regulador 
para que le de seguimiento y a la Administración. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO, SE ENVIE COPIA A LA 
COMISIÓN DE PLAN REGULADOR PARA SU SEGUIMIENTO Y  A LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA SEGÚN CORRESPONDA. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden  

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, una consulta el lunes cuando 
quedamos que lo que se iba a ver eran los temas, dictámenes que quedaran pendientes de la 
sesión del lunes, el adendum no estaba ahí, dentro. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo que cuando entra un dictamen a sus 
correos, creo que es importante que ustedes,  para eso están las Secretarias, ustedes tienen los 
números directos para que le hagan la consulta y que ellas puedan revisar las actas, el señor 
Regidor, Presidente de la Comisión don Gerardo Quesada solicito, vamos a tener esta situación, 
nosotros acá. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, es que no me ha dejado 
terminar mi consulta, mi consulta es sí tenemos nosotros que aprobar la inclusión de esto, porque 
no estaba dentro, lo que se dijo aquí fue que venía una nota en Cultura, para Cultura, pero no se 
hablo que iba a quedar el adendum dentro del orden del día de hoy, entonces yo quisiera escuchar 
más bien a don Mariano que nos aclare. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano no es el Secretario, la Secretaria 
del Concejo es la señora Yoselyn o la señora Guisel, entonces que sea ella la que aclare si el día, 
no se si usted estuvo el día lunes cuando se habló, eso está en actas cuando se hablo con 
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respecto a eso, el día lunes quedó en actas que se iba a incluir el adendum al dictamen de la 
Comisión de Cultura, entonces vamos a proceder a la lectura. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, yo recuerdo que se habló de 
una nota y que se convocó a la Comisión y se solicitó que se viera hoy eso lo recuerdo, solamente 
que quise intervenir para señalar que no había el tiempo para las 24 horas, pero por lo demás sí y 
ya paso, el acuerdo quedo en que había una solicitud de revisar una nota y de que se incluiría para 
hoy, fue claro que eso, era una nota creo que del señor Administrador. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la comisión se reunió y analizo el documento, 
bien vamos a  proceder a lectura del dictamen, el Por Tanto fue enviado a los correos. 

CAPÍTULO CUARTO 
 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 22-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

ARTÍCULO 5° 

“En reunión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias Presidente, Rosa Alvarado Cortes Vicepresidenta, Nelson 
Salazar Agüero Secretario, Julia Flores Trejos Asesora, Lorena Miranda Carballo, Marlene 
Martínez Zúñiga, José Milton Cruz Campos, Arturo Quirós Muñoz, Jeffry Esquivel, Gerardo Pérez 
Solano, asesores, se conoció lo siguiente: 

SM-1357-19, de fecha 16-07-2019, se conoció oficio AG 04364-2019 suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, Presidente conocido en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 
2019, Artículo 2°, inciso 8). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Orinaría N° 28-19 celebrada el día 15 de julio de 2019, artículo 2°, inciso 8) 
donde se conoció oficio AG 04364-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, se anexa DAD 
02411-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 
mismo que en lo que interesa manifiesta debe ser claro que, lo que parece simple y 
sencillo, es requisito, entre otros, para las autorizaciones de fuerza pública, Instituto 
Nacional de Seguros y Área de Salud de Goicoechea, máxime que el plazo máximo para 
presentar la solicitud ya se encuentran en menos de 22 días, por lo que llama la atención, 
respetuosamente, que con más de 3 años de estar en el Concejo Municipal y aprobando 
peñas culturales, no conozcan ni emitan todos los requisitos para el trámite ante las 
organizaciones correspondientes. 
Por tal motivo, esta Dirección salva responsabilidades por los trámites ante entidades 
externas al no haber entregado a tiempo el croquis de distribución de elementos requerido 
para dicho evento. 

POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Mantener incólume el Punto 1 del Por Tanto del Dictamen 022-2019 de la Comisión de 
Asuntos Culturales que se aprobó en Sesión Ordinaria Nº 26-19 con el Acuerdo Nº 8, 
Artículo 9. 
 

2. Se modifique del Punto 3 las fechas 09, 10 y 11 de agosto por los días 23, 24 y 25 de 
agosto, lo demás se mantiene, esto en base al DAD 02411-2019 rubricado por el Lic. Sahid 
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Salazar Castro, Director Administrativo Financiero,  en lo que interesa manifiesta, debe ser 
claro que, lo que parece simple y sencillo, es requisito, entre otros, para las autorizaciones 
de fuerza pública, Instituto Nacional de Seguros y Área de Salud de Goicoechea, máxime 
que el plazo máximo para presentar la solicitud ya se encuentran en menos de 22 días, por 
lo que llama la atención, respetuosamente, que con más de 3 años de estar en el Concejo 
Municipal y aprobando peñas culturales, no conozcan ni emitan todos los requisitos para el 
trámite ante las organizaciones correspondientes. 
Por tal motivo, esta Dirección salva responsabilidades por los trámites ante entidades 
externas al no haber entregado a tiempo el croquis de distribución de elementos requerido 
para dicho evento. 

3. Se anexa croquis correspondiente. 
 

4. Se modifique en el Punto 3 del Por Tanto lo siguiente: 
En el programa de actividades cambiar el día sábado 24 de agosto en las horas de 7:00 
p.m. a 9:00 pm que sea el grupo musical que se había programado para el domingo 25 de 
agosto en las horas antes mencionadas y para el domingo 25 de agosto en las horas 
mencionadas el grupo juvenil La Jungla con Erick León, en razón de que el señor Erick 
León tiene programado para el día sábado 25 de agosto otro evento. 
 

5. Se modifique en el Punto 7 del Por Tanto lo siguiente: 
Agregar 2 toldos para un total de 10 toldos, asimismo que la medida de los mismos son 2 
toldos deben ser de 24x9 metros con botaguas y 8 toldos de 6x5 mts. 
 
Y la tarima grande debe tener la siguiente medida: 6 x 12 x 1.30 y contar con toldo incluido 
y paredes. 
  

6. Se comunique a los interesados. 
 

7. Se solicita la firmeza”. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, volvemos a lo mismo, en ese 
quedamos solo Lorena, Gerardo, doña Marlene, doña Julia y estuvo un rato Nelson pero él se fue, 
ese no fue el acuerdo que nosotros tomamos en ese momento, ese dictamen es el mismo que 
nosotros no habíamos votado, se tenía de derogar ese dictamen y hacer un nuevo, fue lo que se 
pidió y ahí está Lorena y doña Julia que no me dejan mentir, lo que hablamos fue de hacerle el 
cantonato con una sesión solemne el día 06 de agosto, aquí en el Palacio Municipal, cantarle 
cumpleaños, traer el queque y hacer unos reconocimientos, nada que ver, con todo eso que se 
leyó, entonces lo que se hablo era que tenía que cambiar la fecha del cantonato por lo que Sahid 
está pidiendo, que el mismo don Gerardo dijo que es una traba que hay pero no es así, es que él 
está pidiendo los papeles tal y como se necesitan, entonces ahora al leer mi compañera eso, me 
preocupa porque no fue eso lo que se acordó, completamente es otra cosa y por lo tanto yo esto 
no lo voy a votar ese adendum porque no fue eso lo que se pidió. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo nada más quiero externar lo que están 
solicitando es el cambio de las fechas y en vista de que este Concejo había solicitado, un 
segundito estoy conversando don Gerardo por favor. 

 Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés y usted me respeta, me respeta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, Gerardo por favor. 
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Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, y que quede en actas que él me 
está faltando el respeto y a mí me tiene que respetar. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, nada más para recordar el día que se aprobó 
el dictamen, lo que está solicitando es que el señor Director Administrativo está pidiendo el croquis 
y en vista de que por los tiempos se está trasladando para los días antes indicados, 23, 24, 25, eso 
estamos bien, lo otro es que  lo que miro aquí solamente es que el señor que se estaba 
recomendado, se está recomendando para que pudiese estar ese día, no puede el sábado si no el 
domingo, yo no veo ninguna cosa que este cambiando en cuanto a esto, ahora yo lo voy a decir 
con toda la sinceridad del mundo, yo no, no voy a dar más, ya esto lo hemos hablado, lo hemos  
requeté hablado vamos a someter a votación el dictamen. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no manipule, usted no está ahí para 
manipular. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, no señor Presidente, no estuve un 
ratito, estuve una hora, lo que pasa es que la Comisión se extendió y yo tenía otras cosas que 
hacer, pero ya escuche a doña Rosa, me gustaría escuchar a Lorena que ella estuvo, y Marlene, 
para ver,  porque me preocupa que tres veces ha salido ese dictamen, tres veces doña Rosa dice 
que no es lo que se acordó, hay que ver es lo que está pasando, quien está poniendo zancadillas a 
eso y porque. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, también don Nelson yo le voy a decir con toda 
la seriedad del mundo, ya estamos con tiempos importantes, este Concejo es soberano y lo que 
está solicitando es solamente número uno, yo no sé no le veo ninguna cosa fuera del orden, 
número uno es el cambio de las fechas, número dos lo que están solicitando es solamente que la 
persona que no puede el sábado que este el domingo y unos toldos, yo no le veo ninguna cosa 
fuera que este marcando la ley, y nos estamos sujetando a lo que está estableciendo don Sahid 
Salazar. 

Interrumpe el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, estamos de acuerdo me gustaría 
ver lo que dice los compañeros. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, la cosa esta así, aquí nos 
convocaron a la comisión urgentemente, que eso fue lo que quedo en actas el lunes, nos 
reunimos, el compañero Nelson estuvo un rato y él se tuvo que ir, lo que acordamos señor Nelson 
Salazar y compañeros fue que como el croquis estaba mal hecho porque los toldos, eso es como 
hacer una peña y yo se los dije, ahí no es culpa de la Administración, si el croquis no se hace, que 
es en Catastro donde se hace y aparte de eso no se había puesto el tamaño de los toldos, ni la 
tarima principal, entonces lo  que acordamos fue, aquí la compañera doña Marlene me dice que el 
cantonato sería 23, 24, 25, no, aclaro es nada más es 24 y 25, para empezar, segundo quedamos 
nada más así quedamos. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, el 23 el perifoneo solamente. 

Continua la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, bueno el perifoneo, está bien, el 24 
y 25, quedamos que por la urgencia de que se necesita el croquis se necesitaban los tamaños de 
la tarima y los toldos, el compañero Gerardo iba a encargarse de eso al otro día, pero quedamos 
que nada más se aprobaba eso, el queque, que si se pedía para la sesión extraordinaria, solemne 
disculpe, hasta se habló que ese día vamos, hasta el asesor Gerardo Pérez dijo que ya al otro día 
salía en la Gaceta la publicación del cambio de sesión y bueno después de ahí quedamos que el 
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queque si para la sesión solemne y quedamos en que una próxima reunión, porque eso de los 
conjuntos no se habló nada, de esos de los conjuntos en la comisión no se habló nada quedamos y 
así lo dijo el señor Presidente de la Comisión que nos íbamos a reunir en una extraordinaria la 
Comisión de Cultura para ver los demás detalles y para ver el día de la sesión solemne, que 
personajes vamos a invitar a dicha sesión, hasta el momento no sabemos quiénes son, dijimos que 
íbamos a ver quiénes, como se escoge para que sea equitativamente de todos los distritos, se 
habló hasta de las instituciones de darles un reconocimiento, entonces nada más fue eso, nos 
reunimos para el queque, para la sesión y para presentarle a la administración ya el croquis para 
que inicien con los permisos del Ministerio de Salud, eso fue lo que se habló y de ahí nos fuimos 
todos para la casa. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo no sé porque el señor Gerardo 
Quesada  si ya sabía que tenía una reunión y que había invitado a la comisión, a mí me pasaron 
unos pantallazos de algo que él escribió y es muy feo y lo voy a dejarlo constando en actas, porque 
creo que no se vale disparar contra el administrador de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual 
este señor dice. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, no procede, no señora estamos con la 
discusión del dictamen, no tiene la palabra, si no la suspendo, no señora no está el tema, estamos 
en discusión del dictamen. 

Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, se trata sobre la nota que Sahid 
Salazar mando, si señor. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, estamos con el adendum al dictamen 22-19, 
queda bajo su responsabilidad. 

Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, estoy en el uso de mi palabra don 
Joaquín por favor, estoy en el  uso de mi palabra y quiero que quede constando en actas lo que yo 
estoy diciendo. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, queda bajo su responsabilidad. 

Continua la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, sí señor queda bajo mi 
responsabilidad, sí señor yo acepto mi responsabilidad, si señor lo voy aceptar, lo voy a decir así 
ese señor dijo que don Sahid con cuarenta años de servir a la Municipalidad y todavía parece que 
no entiende que es un empleado, que no es un alcalde y que tiene un patrón, que por lo que 
parece como diría un entrenador de futbol, aquí hay alguien que no quiero decir nombres que está 
durmiendo con el enemigo, yo pregunto hasta cuando llegara un Alcalde que le diga a ese señor, 
usted es un empleado, usted es el administrador, no es el Alcalde y  si continuo leyendo 
compañeros es demasiado lo que ese señor dijo de don Sahid Salazar, así es que yo quiero que 
quede constando en actas de que Gerardo usted no es quien para tirar en contra del  señor 
administrador financiero, recuerde que nosotros somos Concejo Municipal, no podemos 
coadministrador, no nos podemos meter con la administración. 

El  Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo la entiendo, pero de la misma manera 
ojalá que así también pudieron haber utilizado, hacer uso de la palabra cuando tenían a la señora 
Alcaldesa y todo lo que hablaban de ella y lo que decían y nunca se pararon aquí para decir a la 
señora Alcaldesa, por eso la tengo yo a mi lado y ustedes se molestan porque yo defiendo la 
administración, y lo voy a seguir haciendo como Presidente Municipal, porque cuando usted fue la 
Presidenta anterior la tenía a un lado y no se vale, por eso mismo, estamos discutiendo el 
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dictamen, yo creo que está bien claro, aquí está el dictamen, aquí está bien establecido el 
dictamen 22-19, donde dice grupo caramelo, donde dice Erick, se está manejando toda la 
situación, nosotros aprobamos en este Concejo esto, compañeros nosotros lo aprobamos, lo único 
que está solicitando y tenemos la potestad como Regidores el dictamen 22-19, que fue aprobado 
en la sesión 1 de julio de la sesión 26-19, artículo 9, entonces yo no voy a estar aquí dándole 
tantas vueltas si lo hemos discutidos tres o cuatro veces en este Concejo, vuelvo a leer el Por 
Tanto. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, eso no está firmado por mí, así es 
que no se puede. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, ¿cuántas firmas tiene? 

El Presidente del Concejo Municipal indica hay dos firmados, está firmado por don Nelson 
Salazar. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, no estuvo  

El Presidente del Concejo Municipal señala estuvo ahí y está firmado por don. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ese dictamen lo hizo, la única que 
lo hizo fue entre Gerardo y Lorena Obando, ese dictamen fue hecho por Lorena y Gerardo y que 
conste en actas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es parte de la Comisión y estuvo presente, y 
avaló, ahora el cómo Regidor Propietario don Nelson Salazar tiene la potestad 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, pues irá a la Auditoria, pero no. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, o presentamos la debía, este Concejo es 
soberano. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, cual soberano, no, soberano son 
ustedes. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, vea les voy a aclarar una cosa, yo me 
fui tranquilo porque se acordó eso, okay, yo asiste a la comisión, inicio a las 4:00 pm, termino a las 
5:00pm, yo me fui dando fe de que la Comisión iba acordar eso yo ahora que entre lo firme ahora 
que entre, estamos de acuerdo uno tiene que arrancar de la premisa de que la Comisión va a 
trabajar bien, ahora el tema es, porque se acuerda una cosa y se firma otra, entonces mi duda es 
quien hizo ese dictamen, bajo la directriz de quien. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le vuelvo a repetir don Nelson, se presenta 
el documento y se envía, nosotros lo estamos conociendo, es parte, este Concejo estaría de 
acuerdo si lo aprueba o no lo aprueba, así de sencillo, la única diferencia es, que yo no veo 
ninguna situación que este fuera del orden, cambio de fecha que fue lo que solicito el señor 
Director Administrativo al cual yo respeto, número dos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, preséntelo como moción. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, exactamente,  número dos que el señor Erick 
León que es el conjunto que están recomendando, que fue el que se aprobó que es el que están 
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recomendando no puede el sábado si no el domingo y los toldos están, lo único es como llueve, 
están necesitando que parece que sean con canoa, voy hacer un receso de 5 minutos para poder 
conversar con los miembros del Concejo Municipal. 

Al ser las  veinte horas con treinta y cuatro minutos, el Presidente del Concejo Municipal da 
un receso de cinco minutos. 

Al ser las veinte horas con cuarenta y tres minutos, el Presidente del Concejo Municipal 
reanuda la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bien vamos a someter a votación el 
adendum al dictamen 22-19, está suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, ya lo discutieron ustedes en el 
receso. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, donde se están solicitando solamente el 
cambio de la fecha y la. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que conste en actas que estoy 
solicitando la palabra. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, y el cambio del grupo para la recomendación 
y también la inclusión de dos toldos, vamos a someter a votación señor Regidor por favor guarde 
silencio para someter a votación. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no, no quiero guardar silencio 
porque estoy solicitando la palabra, estoy solicitando la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo soy el que doy la palabra. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no ha sido suficientemente 
discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo soy el que doy la palabra, vamos a someterlo 
a votación, está suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no está suficientemente discutido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al dictamen N° 022-19 
de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adendum al dictamen 

N° 022-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 022-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del adendum al dictamen 

N° 022-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 22-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

adendum al dictamen N° 022-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 1 

“POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1- Mantener incólume el Punto 1 del Por Tanto del Dictamen 022-2019 de la Comisión de 
Asuntos Culturales que se aprobó en Sesión Ordinaria Nº 26-19 con el Acuerdo Nº 8, 
Artículo 9. 
 

2- Se modifique del Punto 3 las fechas 09, 10 y 11 de agosto por los días 23, 24 y 25 de 
agosto, lo demás se mantiene, esto en base al DAD 02411-2019 rubricado por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo Financiero,  en lo que interesa manifiesta, debe ser 
claro que, lo que parece simple y sencillo, es requisito, entre otros, para las autorizaciones 
de fuerza pública, Instituto Nacional de Seguros y Área de Salud de Goicoechea, máxime 
que el plazo máximo para presentar la solicitud ya se encuentran en menos de 22 días, por 
lo que llama la atención, respetuosamente, que con más de 3 años de estar en el Concejo 
Municipal y aprobando peñas culturales, no conozcan ni emitan todos los requisitos para el 
trámite ante las organizaciones correspondientes. 

a. Por tal motivo, esta Dirección salva responsabilidades por los trámites ante 
entidades externas al no haber entregado a tiempo el croquis de distribución de 
elementos requerido para dicho evento. 

3- Se anexa croquis correspondiente. 
 

4- Se modifique en el Punto 3 del Por Tanto lo siguiente: 
 

En el programa de actividades cambiar el día sábado 24 de agosto en las horas de 7:00 
p.m. a 9:00 pm que sea el grupo musical que se había programado para el domingo 25 de 
agosto en las horas antes mencionadas y para el domingo 25 de agosto en las horas 
mencionadas el grupo juvenil La Jungla con Erick León, en razón de que el señor Erick 
León tiene programado para el día sábado 25 de agosto otro evento. 
 

5. Se modifique en el Punto 7 del Por Tanto lo siguiente: 
 
Agregar 2 toldos para un total de 10 toldos, asimismo que la medida de los mismos son 2 
toldos deben ser de 24x9 metros con botaguas y 8 toldos de 6x5 mts. 
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Y la tarima grande debe tener la siguiente medida: 6 x 12 x 1.30 y contar con toldo incluido 
y paredes. 
  

6. Se comunique a los interesados. 
 

7. Se solicita la firmeza”. Comuníquese. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN 

N° 022-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  
 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueba. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo lo vote negativamente porque me 

parece que debe aclararse quien alcahueta la desfachatez, la desidia y el poco interés de una 
persona que basado en su puesto se da el lujo como diría mi abuela de atravesar el caballo 
disimuladamente, entonces yo quisiera que la Alcaldesa que es la jefe máxima de la administración 
puede esclarecer de quien se trata esa persona que está atravesando el caballo con desfachatez y 
desidia. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, yo justifico mi voto de que no vote 

porque eso no fue lo que se acordó, ese dictamen es el mismo que hicieron entre el señor Gerardo 
Quesada y doña Lorena Obando, por lo tanto y también quiero que quede en actas que el señor 
Nelson no estuvo presente en ninguno de los dictámenes que el firmo, él no estuvo presente y esto 
pase al auditor, porque eso no puede ser así, que una persona no está en una Comisión y no se da 
cuenta lo que había pasado porque acaba de decirlo él, aquí y quedo en actas que él lo voto 
creyendo que nosotros habíamos hecho bien el dictamen y cambiaron el dictamen completamente, 
esto mañana va para donde el Auditor y por eso yo no lo vote. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si claro lo entiendo y está bien doña Rosa, tiene 

usted toda la razón. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, igual voy por la misma línea de 
los compañeros que votamos negativo el dictamen, vean ya llevamos más de tres sesiones que 
estamos discutiendo lo que es el cantonato, ya el pueblo de Goicoechea sabe perfectamente que 
aquí primero eran 17, luego 14, luego 10 y ahora resulta que también el señor escribe en redes 
sociales que le han atravesado el caballo con Chibolo y con Juan Vainas y no sé qué, es tanto lo 
que él escribe compañeros de verdad que es preocupante, así que también yo lo vote negativo 
pensando en esto y que no sabemos en estos momentos entonces cuántos millones se van a 
gastar y que lo que me preocupa es que el dictamen este prácticamente solo con una firma valida 
porque doña Rosa no lo firmo y el compañero Nelson no estuvo en todo el momento de la 
Comisión y entonces no estuvo cuando se elaboró el dictamen, entonces él firmo un dictamen que 
sabía perfectamente que ni lo había leído, entonces que quede constando en actas, igual doña 
Rosa la apoyo y de verdad, esto va para donde el auditor. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, que bueno, es increíble si claro, hay 
principios en este momento y que dicha que tiene el Auditor que puede estarles atendiendo, me 
imagino que el tendrá el tiempo necesario para poderlos estar atendiéndole en horas laborales, 
que creo que es lo más conveniente, claro que sí. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín no se le entendió nada, de 
lo que dijo. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, claro a buen entendedor con pocas 
palabras, pero no voy a discutir con usted, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no es castellano lo que usted 
habla. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, el Auditor es del Concejo. 

El Presidente el Concejo Municipal indica, siga sufriendo Ronald, siga sufriendo, siga 
sufriendo, estoy hablando claro, siga sufriendo y seguirá sufriendo, tómese la pastillita, tómese la 
pastillita, la mejoralita tómesela, continuamos, si claro, vamos por el capítulo número quinto. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, es que ahora esta con don 
Óscar Figueroa. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenga cuidado señor Regidor, tiene que tener 
cuidado por su salud, muchas gracias continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín eso es ilegal. 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson 
Salazar Agüero, Secretario; Lorena Miranda Carballo. Asesora,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-0305-19, Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 
4) se conoció correo electrónico, suscrito por la señora Alejandra Fernández, Teatro 
Espressivo. 

CONSIDERANDO: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 4) se 
conoció correo electrónico, suscrito por la señora Alejandra Fernández, Teatro Espressivo 
donde comparte la programación anual 2019 con la intención no solo de que estén 
informados sino que puedan acompañar en algún espectáculo. 
También compartir las giras que les permiten ir hasta las comunidades con producciones 
de excelente calidad, tanto para público adulto como para las familias. 
La Asociación Cultural Teatro Espressivo cuenta con dos proyectos de proyección social, 
uno de ellos es "Espressivo para todos", el cual permite que poblaciones vulnerables y/o en 
riesgo social puedan asistir a funciones de temporada regular de forma gratuita y "Vamos a 
Espressivo" son funciones concretadas, en donde centros educativos, instituciones u 
organizaciones vienen a nuestro teatro a disfrutar de nuestras obras.  
Cualquier duda o comentario por favor no dude en contactamos. Verdaderamente 
esperamos contar con su compañía durante este año. 
 

Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Trasladar el correo electrónico y programación anual 2019 suscrito por la señora Alejandra 
Fernández, Teatro Espressivo y de la Asociación Cultural Teatro Espressivo para que se 
tome en cuenta en las actividades que realizan en las Peñas Culturales, debido a que las 
funciones de temporada regular son gratuitas. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Alejandra Fernández, Teatro Espressivo y de la 
Asociación Cultural Teatro Espressivo. 

3. Se vote la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 018-19 de la 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 018-19 de 
la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto el dictamen N° 018-19 

de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

N° 018-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 2 

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

1. Trasladar el correo electrónico y programación anual 2019 suscrito por la señora Alejandra 
Fernández, Teatro Espressivo y de la Asociación Cultural Teatro Espressivo para que se 
tome en cuenta en las actividades que realizan en las Peñas Culturales, debido a que las 
funciones de temporada regular son gratuitas. 
 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Alejandra Fernández, Teatro Espressivo y de la 
Asociación Cultural Teatro Espressivo. 

 
3. Se vote la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 18-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, al ser las dieciséis horas, en 
presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta, Nelson 
Salazar Agüero, Secretario; Lorena Miranda Carballo. Asesora,  se conoció lo siguiente: 
 
SM-0313-19, Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 
14) se conoció oficio AGCE-27-2019,  suscrito por la MSc. Fabián Trejos Cascante, Gerente 
General, AGECO. 

CONSIDERANDO: 
 

1. En Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 14) se 
conoció oficio AGCE-27-2019,  suscrito por el MSc. Fabián Trejos Cascante, Gerente 
General, AGECO, considera necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias 
instancias, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red 
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre 
las estrategias conmemorar el 15 de junio como "Día Mundial de la Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato contra las Personas Adultas Mayores", con el fin de a la pobllld6n de 
las constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario. 
 
Con base en este hecho, les Instamos que como gobierno local realicen una actividad el 15 
de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón sobre la 
importancia de frenar el maltrato contra las personas mayores, realizando una actividad 
(por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cine foro, entre otras), donde se trate de 
informar y sensibilizar a las personas mayores y de otras edades. 
 
Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad conmemorativa del 15 de 
junio, se le solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte 
con Wendy Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 
2542-4519 previo al 9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que 
realizarán (indicando actividad, día, lugar y hora); y de esta manera, desde AGECO 
enviarles el siguiente material informativo: Afiches informativos del 15 de junio, volantes 
informativos con mensaje del 15 de junio, broches del no abuso y maltrato.  
 
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de 
junio reflexionen sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en 
beneficio de las personas mayores del cantón, en el marco de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y 
de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 7935. 

 
 
Por lo tanto esta comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio AGCE-27-2019,  suscrito por el MSc. Fabián Trejos Cascante, 
Gerente General, AGECO, por encontrarse extemporáneo. 
 

2. Comunicar al MSc. Fabián Trejos Cascante, Gerente General, AGECO, el acuerdo N° 4 
tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 6°, en 
donde el Concejo Municipal y la Municipalidad de Goicoechea participo de la 
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conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato en la 
Vejez y Día Nacional de la Red de Cuido, que se llevó a cabo día domingo 09 de junio del 
2019. 

 
3. Se vote la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 019-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 19-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 019-19 de 
la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

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

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 019-19 

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

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

N° 019-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 3 

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

 
1. Tomar nota del oficio AGCE-27-2019,  suscrito por el MSc. Fabián Trejos Cascante, 

Gerente General, AGECO, por encontrarse extemporáneo. 
 

2. Comunicar al MSc. Fabián Trejos Cascante, Gerente General, AGECO, el acuerdo N° 4 
tomado en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 6°, en 
donde el Concejo Municipal y la Municipalidad de Goicoechea participo de la 
conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el abuso y maltrato en la 
Vejez y Día Nacional de la Red de Cuido, que se llevó a cabo día domingo 09 de junio del 
2019. 

 
3. Se vote la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
 

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

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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CAPÍTULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 045-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 8° 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 18 de junio del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2311-18 de fecha 06 de diciembre de 2018 traslada oficio Adiig 36-2018 suscrito por la 
Lic. Martha Porras Martínez, Vice Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando; Presidente de 
la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que la Asociación de Desarrollo  de Ipís, 
conocido en Sesión Ordinaria N 49-18 celebrada el 03 de diciembre del 2018, ARTÍCULO 2°, 
Inciso 17). 

SM-1044-19 de fecha 11 de junio de 2019 traslada oficio AG 2340-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N 23-19, celebrada el día 10 de junio del 
2019, artículo 2°, inciso 25). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 49-18 celebrada el 03 de diciembre del 2018, ARTÍCULO 2°, 
Inciso 17), donde se conoció oficio Adiig 36-2018 suscrito por la Lic. Martha Porras 
Martínez, Vice Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando; Presidente de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Ipís que la Asociación de Desarrollo  de Ipís donde interpone queja 
sobre el rotulo del Concejo de Distrito, aparentemente está  violentando el proceso 
administrativo.  
Ante esta situación, con el debido respeto les consultamos si ha habido alguna instrucción 
al respecto, la cual por algún motivo no haya sido informada por medio de nuestros 
canales. Adjunta foto. 

2. Que en  Sesión Ordinaria N 23-19 del día 10 de junio del 2019 se conoce oficio AG 2340-
2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde comunica que en atención a oficio SM 
0745-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 18-19, artículo 12°, donde 
se aprobó el Dictamen N 026-19 De la comisión de Asuntos Sociales, remite nota DC 156-
2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe 
de Censo y Catastro. 
Que en nota DC 156-2019, de fecha 29 de mayo de 2019, suscrita por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro  informa el levantamiento en la propiedad con 
Plano Catastro SJ-406849-1980, de los locales construidos en dicho predio. Adjunta el 
levantamiento correspondiente en el cual se indica el área y el uso que se le da a cada 
local. 

3. Que en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8°, con el 
acuerdo N° 8 se acordó aprobar en la moción el Por Tanto que a la letra dice: “Autorizar  a  
la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís, el inmueble municipal 
que se ubica entre el salón comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde estuvo ubicada 
hace muchos años la Fuerza Pública), dicho local desde hace muchos años está sin uso”. 

4. Que mediante oficio SM-0232-18 de fecha 13 de febrero del 2019 “FE DE ERRATAS” se 
comunicó que por error no se consignó en el Por Tanto de la moción aprobada en Sesión 
Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8°, con el acuerdo N° 8 lo 
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siguiente: “solicitar a la Administración Municipal un rótulo que indique “Oficina del Distrito 
de Ipís”. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Lic. Gerardo Pérez Obando, Presidente y a la Licda. Martha Porras Martínez, 
Vice Presidenta que en atención a oficio Adiig 36-2018 mediante el acuerdo N° 8 tomado 
en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8° se  “Autoriza  
a  la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís, el inmueble 
municipal que se ubica entre el salón comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde estuvo 
ubicada hace muchos años la Fuerza Pública)”, y con el SM-0232-18 de fecha 13 de 
febrero del 2019 “FE DE ERRATAS” se comunicó que por error no se consignó en el Por 
Tanto de la moción aprobada en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 
2018, artículo 8°, con el acuerdo N° 8 lo siguiente: “solicitar a la Administración Municipal 
un rótulo que indique “Oficina del Distrito de Ipís”. 

2. Se insta a la Administración Municipal ejecutar el acuerdo N° 8 tomado en Sesión Ordinaria 
N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8°. 
 

3. Autorizar a la Administración Municipal la entrega de las llaves al Concejo de Distrito. 
 

4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís. 
 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno la Asociación de Desarrollo 
Integral de Ipís ha enviado muchas cartas a la señora Alcaldesa para que se aclarara esta 
situación, porque este espacio que cedimos de buena fe al Concejo de Distrito, está dentro del 
espacio que ya se le había dado a la Asociación, ellos mandaron hasta fotos y en el aquel 
momento, yo aquí tengo la copia textual del acta en ese momento yo solicite justamente a doña 
Lorena que indicara el número de finca, ella dijo que no lo tenía pero que ella estaba segura que 
eso no se le había dado en administración a nadie, entonces yo quisiera que no siguiéramos en un 
enredo hasta que no se aclare esa situación jurídica, porque vamos otra vez a embarrialarnos la 
cancha, por no tener certeza jurídica,  

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para aclararle al señor Regidor don 
Ronald Arrieta de acuerdo al estudio que se presentó, ahorita le doy la palabra a la señora Sindica 
Propietaria de Ipís, yo tengo aquí un croquis que dice facilidades comunales Rodrigo Facio, Ipís, 
Goicoechea 2019 y está marcado el punto 5, 299 metros cuadrados salón comunal y en la parte de 
atrás de este salón comunal hay un espacio que no está asignado, que es de 116 metros 
cuadrados, luego el punto 7 adulto mayor, Alcohólicos Anónimos, Comité Cantonal de Deportes lo 
que se le entrego a ellos fue la antigua Delegación de Policía, de proximidad, lo que era la Guardia 
Rural que es un edificio completamente independientemente al Salón Comunal, eso lo hemos 
discutido en varias ocasiones y creo, yo fui Sindico durante dos periodos 2007-2011, 2011-2016 y 
teníamos que andar nosotros por todos los lugares solicitando, que amablemente los compañeros,  
amigos de la feria del agricultor, los señores de los salones comunales y otras entidades del distrito 
nos colaboraban, pero teníamos que andar por todos los lugares, pero creo que está bien claro acá 
esto ha sido debidamente estudiado por la Comisión de Sociales, no sé si la señora Síndica 
Propietaria quiere hacer alguna portación, para someterlo a votación. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si para aclararle a don Ronald y a 
los compañeros, la finca que está en la Facio es desde donde está la plaza de deportes hasta  
donde está la casa de la cultura, son cualquier cantidad de metros, creo que son si no me equivoco 
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son dos mil y resto metros o más, ahí están todos los edificios la funeraria, el alcohólico anónimo, 
el edificio de los Scout 94, entonces precisamente para ordenar la casa la Comisión de Sociales 
solicito a la administración hacer un estudio, que catastro hiciera el estudio para simbolizar, que fue 
lo que se hizo, cada edificio precisamente cuando se simboliza la finca, el número uno para que se 
ubique es la plaza de deportes de Ipís, el dos es el gimnasio, el tres es el edificio del antiguo 
correo, el cuatro vamos con CENCI NAI, no me falto uno, porque a lo último donde está el edificio, 
la antigua policía que eso nunca se le dio a la Asociación Integral de Ipís porque es completamente 
aparte del salón comunal, creo que es el número seis, entonces va a quedar en esta Municipalidad 
que el numero seis le corresponde al Concejo de Distrito, ya es hora, hemos andado por todo lado, 
hemos tenido donaciones de la Municipalidad de escritorios y tenemos archiveros y hubo un lugar 
que nos quería echar y yo creo que y esta Asociación nunca nos dio las llaves, tenemos año y 
cuatro meses casi de ese dictamen y nunca nos dio la llave, a mí me gustaría que si nos va a dar el 
edificio y no solo para este Concejo de Distrito que ya terminan sino para los que sigan, que en el 
mismo dictamen se le diga a la Asociación  Integral de Ipís favor entregar la llave porque ya se ha 
esperado año y cuatro meses, ya está instalado el rotulo ahí y hasta el momento ellos no nos han 
querido dar las llaves. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que se agregue entonces al dictamen la entrega 
de las las llaves a la Administración para que proceda la entrega al Concejo de Distrito. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno primero aclarar que la posición 
al menos mía y de la Fracción siempre ha sido el apoyar a los Concejos de Distrito con obra gris y 
con espacios físicos para su reunión, entonces que eso quede claro y segundo nada más para 
cuestiones de seguridad jurídica que si el convenio firmado con esta asociación, digamos dice 
efectivamente los símbolos de que ya está delimitado o si dice la finca, porque solamente para una 
cuestión jurídica y que haya claridad, porque si no entonces también podrían alegar que la plaza 
de deportes, entonces más bien cambiar el convenio que si dijera el número de finca, porque sería 
mucho, entonces me gustaría saber si el convenio dice número de finca o efectivamente se 
encuentra vigente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si el convenio dice la finca, pero dice los lugares, 
debidamente marcado salón comunal, la Edad feliz, el play infantil, eso es lo que está que  
recuerdo yo cuando estaba en la Comisión de Asuntos Sociales. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, que quede claro, más bien nosotros 
hemos propugnado para que los Concejos de Distrito tengan hasta asesoría profesional, eso no 
está en discusión, lo que está en discusión es la inseguridad jurídica que nosotros generamos por 
no ser claros en estas cosas, la cláusula primera del convenio con la ADI dice la Municipalidad de 
Goicoechea es el dueño registral de la finca tal, matriculada al folio real 328.051, terreno que tiene 
como naturaleza destino a zona comunal registralmente sitio distrito 5° Ipís, en el Cantón 8°, 
etcétera, que colinda al norte con la Asociación de la Cruz Roja Costarricense e INVU, al sur con la 
Asociación Cruz Roja Costarricense, INVU, al este con paseo el bosque y al oeste con calle publica 
Pedro Solano y otro, mide según el registro público 24756,17 metros cuadrados, con plano de 
catastro número 408849-80, en dicho predio existe un salón de la tercera edad, una edificación 
denominada antiguos Correos de Costa Rica, un salón comunal, un parque infantil, zona verde y 
parque, los cuales son entregados en administración a la Asociación de Desarrollo de Ipís. 

 Interrumpe el Regidor Propietario Daniel Pérez Castañeda, pero se le dio todo entonces. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Daniel Pérez Castañeda, dice los metros cuadrados que 
hay que cambiar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ahí está bien demarcado lo que a él se le 
entrego. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, que dicha que algunos estudian, 
otros leen, otros hacen un montón cosas, unos tiran las piedras y esconden la mano, 
desgraciadamente cuando se quiso acomodar la casa, porque había un enredo, ya que don Ronald 
está estudiando eso, nosotros mismos los nueve Regidores cometimos un grave error, por no leer, 
porque la señorita Sindica del Distrito de Ipís presentó una moción que quedo 9 a 0, de la cual le 
dimos ese local, entonces basado a eso fue que se vieno el enredo, por eso se mandó a acomodar 
eso, para explicarle a la gente, más que todo, para arreglar el problema que nosotros mismos 
cometimos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para aclarar un poquito al señor Regidor don 
Gerardo Quesada yo tengo de vivir ahí más o menos unos 45 años, yo si lo tengo bien claro, yo lo 
tenía bien claro, por eso lo maneje bajo esa circunstancia,  porque yo recuerdo bien que cuando se 
entregó, se entregó pero se demarco los lugares, yo si tengo claro que esa era donde estaba antes 
la Guardia Rural en aquel entonces, que está completamente separado. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, a mí me gustaría escuchar el 
criterio legal de don Mariano, porque en esos momentos uno está confundido, si cierto todos los 9 
Regidores votamos esa moción que presento la Síndica de Ipís, pero si me gustaría escuchar el 
criterio legal porque como dice el compañero Ronald no estamos discutiendo sobre si lo votamos o 
no, lo que estamos discutiendo es la parte legal, que me gustaría escucharla de don Mariano. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, para aclarar, porque en repetidas 
ocasiones se ha cometido el error, el Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales soy yo, no 
Gerardo Quesada, yo no tengo ningún problema en que los compañeros hablen, porque también 
pertenecen a la Comisión y todos también tienen derecho a hablar pero solo para aclarar eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, las disculpas del caso, queda en actas el 
señor Presidente de la Comisión es don Nelson Salazar, recordemos que eso fue avalado por el 
señor Director del Departamento de Catastro y fue el topógrafo el que hizo las debidas medidas. 

El Asesor Legal señala, respondiendo a la pregunta de la Regidora doña Irene sobre la 
legalidad, el acuerdo es legal hasta que no se demuestre lo contrario, entonces si hay un 
reglamento, sí dio una área publica a determinada asociación, reuniendo los requisitos que exige el 
reglamento y fue aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales, creo que es la que aprueba eso y 
luego viene al Concejo Municipal y se aprueba pues yo no veo que ahí haya ilegalidad a no ser que 
alguien diga en que consiste la ilegalidad, desde el punto de vista de la consulta, eso es legal 
porque fue aprobado y siguiendo todos los requisitos, ahora si se me dice de ese acuerdo a donde, 
cual es la ilegalidad, se analizara para ver si efectivamente es legal o es ilegal. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, don Mariano es que la 
asociación está diciendo que esa parte el Concejo Municipal se lo dio en administración, lo que 
nosotros le dimos al Concejo de Distrito, lo que ellos están alegando es eso, entonces lo que yo 
quiero saber es la parte legal de eso, que nosotros, o sea dimos algo que ya estaba dado, a lo que 
ellos dicen. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más  para aclarar, lo vuelvo a repetir para 
someterlo a votación, dentro del espacio del CENCINAI y el espacio salón comunal hay una 
servidumbre que es la que llega a la parte de atrás, si el salón comunal estuviera pegado y tuviera 
que entrar por el salón comunal entonces yo lo entiendo, pero la entrada es completamente 
diferente, independiente y es un edificio completamente separado y que tiene una segunda planta. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, yo estoy de acuerdo porque eso va 
a servir para el Concejo de Distrito que viene ahora para el 2020 también y los próximos que 
vendrán, yo no es que estoy en contra de que se le dé, ojalá que cada Concejo de Distrito tuviera 
su lugar donde reunirse pero yo si quería escuchar a don Mariano, pero ya si me deja claro don 
Mariano con el tema. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 045-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 045-19 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto el dictamen N° 045-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto el dictamen N° 

045-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, agregando el siguiente Por tanto “Solicitar a la 
Asociación de Desarrollo Integral de Ipís hacer entrega de las llaves a la Administración Municipal 
para que sean asignadas al Concejo de Distrito de Ipís”, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 4 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Lic. Gerardo Pérez Obando, Presidente y a la Licda. Martha Porras Martínez, 
Vice Presidenta que en atención a oficio Adiig 36-2018 mediante el acuerdo N° 8 tomado 
en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8° se  “Autoriza  
a  la Administración Municipal adjudicar al Concejo de Distrito de Ipís, el inmueble 
municipal que se ubica entre el salón comunal de la Facio y el CEN CINAI (donde estuvo 
ubicada hace muchos años la Fuerza Pública)”, y con el SM-0232-18 de fecha 13 de 
febrero del 2019 “FE DE ERRATAS” se comunicó que por error no se consignó en el Por 
Tanto de la moción aprobada en Sesión Ordinaria N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 
2018, artículo 8°, con el acuerdo N° 8 lo siguiente: “solicitar a la Administración Municipal 
un rótulo que indique “Oficina del Distrito de Ipís”. 
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2. Se insta a la Administración Municipal ejecutar el acuerdo N° 8 tomado en Sesión Ordinaria 
N 06-18, celebrada el día 05 de febrero 2018, artículo 8°. 
 

3. Solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís hacer entrega de las llaves a la 
Administración Municipal para que sean asignadas al Concejo de Distrito de Ipís. 

 
4. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís. 

 
5. Se solicita la firmeza. “COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente en la 
mesa hay un cartel que tienen que someter a la dispensa de trámite porque vence mañana. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice así señores miembros del Concejo 
Municipal la contratación directa 2019CD-124 siendo titulada Reconstrucción para los compañeros 
Regidores de cordón de caño en Jaboncillal, concretamente del árbol del lugar, bueno usted debe 
conocer me imagino doña Rosa, dice que concretamente del árbol del lugar primera entrada a 
mano izquierda para dotar de la pendiente adecuada para la adecuación de aguas pluviales, 
construcción de 60 metros, cordón de caño en Mozotal concretamente del Bar Oriente 25 metros 
este, Distrito de Ipís y construcción de 142.5 metros cuadrados así como cordón y caño de 57 
metros lineales en parque municipal de urbanización Los Árboles El Alto, que se vence el día 19 de 
julio del 2019, entonces vamos a someter a votación la ampliación al orden del día para conocer y 
el cartel, vamos a someter, doña Rosa. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, en una sola licitación son tres 
obras que se van hacer. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si señora. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, Jaboncillal. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, luego Mozotal 60 metros solamente y en 
los Árboles en El Alto Guadalupe, es cordón de caño que es importante porque justamente es el 
cordón de caño el que marca la pauta, ahora que se está notificando a todos los contribuyente con 
respecto a la construcción de sus aceras, vamos a someter a votación la ampliación al orden del 
día para conocer el AG 4571- 2019. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 
conocer el oficio AG 4571- 2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

ARTÍCULO 9° ALTERACIÓN OFICIO AG 4571-2019 ALCALDESA MUNICIPAL 

Anexo oficio PROV 522-2019, recibido en este Despacho el día 18 de julio de 2019, suscrito por el 
Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 
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Contratación Directa 2019CD-000124-01, titulada “RECONSTRUCCION DE CORDÓN DE CAÑO 
EN JABONCILLAL CONCRETAMENTE, DEL ÁRBOL DEL LUGAR, PRIMERA ENTRADA A 
MANO IZQUIERDA, PARA DOTAR DE LA PENDIENTE ADECUADA PARA LA ECUACIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE CORDÓN DE CAÑO EN MOZOTAL, 
CONCRETAMENTE DEL BAR ORIENTE 25 METROS ESTE, DISTRITO IPÍS, CONSTRUCCION 
DE 142,5 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO CORDÓN Y CAÑO DE 57 METROS LINEALES EN 
PARQUE MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN LOS ÁRBOLES-EL ALTO”, donde conforme al 
análisis realizado y evaluación de las ofertas realizadas por parte del Lic. Arguedas Vindas y el 
Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo 
con el V°B° del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, a 
favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total de ¢14.777.500,00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar es el día 
19 de julio de 2019.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión 
del oficio AG 04571-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 04571-2019 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del oficio AG 04571-
2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del oficio AG 

04571-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 5 
 
“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000124-01, titulada “RECONSTRUCCIÓN DE 

CORDÓN DE CAÑO EN JABONCILLAL CONCRETAMENTE, DEL ÁRBOL DEL LUGAR, 
PRIMERA ENTRADA A MANO IZQUIERDA, PARA DOTAR DE LA PENDIENTE ADECUADA 
PARA LA ECUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE CORDÓN 
DE CAÑO EN MOZOTAL, CONCRETAMENTE DEL BAR ORIENTE 25 METROS ESTE, 
DISTRITO IPÍS, CONSTRUCCION DE 142,5 METROS CUADRADOS, ASÍ COMO CORDÓN Y 
CAÑO DE 57 METROS LINEALES EN PARQUE MUNICIPAL DE LA URBANIZACIÓN LOS 
ÁRBOLES-EL ALTO”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas realizadas 
por parte del Lic. Arguedas Vindas y el Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo con el V°B° del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total 
de ¢14.777.500,00. 

 
El plazo para adjudicar es el día 19 de julio de 2019.”COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 062-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 10° 

“En reunión extraordinaria celebrada el 14 de junio de 2019, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, Julio Marenco Marenco, 
Secretario,  se conoció lo siguiente: 
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SM-1819-18, Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 2°, Inciso 
24), se conoció nota suscrita por el Lic. Jesús Valerio Ramírez, Presidente Asociación de Voleibol 
de Goicoechea. 

CONSIDERANDO: 

1.  Sesión Ordinaria N° 41-18, celebrada el día 08 de octubre de 2018, Artículo 2°, Inciso 24), 
se conoció nota suscrita por el Lic. Jesús Valerio Ramírez, Presidente Asociación de 
Voleibol de Goicoechea, la cual señala lo siguiente: 
 
“Asunto: Suspensión de los trabajos de instalación de piso sintético en el Gimnasio 
Municipal de Goicoechea. 
La Asociación de Voleibol de Goicoechea, como gestores desde el año 2015, del proyecto 
de instalación de piso sintético en el Gimnasio Municipal de Goicoechea, se dirige a 
Ustedes, con el propósito de solicitar su intervención en el inconveniente suscitado entre el 
contratista Superficies de Centroamericana S.A. y la Municipalidad de Goicoechea, en el 
proceso de ejecución de los trabajos contratados mediante la Licitación Abreviada 2017LA-
000022-01 “ Instalación de piso sintético en el gimnasio municipal Marco Granados, en el 
distrito de Guadalupe”, originado por la exoneración de impuestos de los materiales 
importados para el piso sintético. 
Teniendo conocimiento de que esto es un aspecto meramente administrativo y que en el 
cartel de la citada licitación se contemplan los aspectos que debían considerar los posibles 
contratistas en relación con el precio de las ofertas1,  solicitamos que sin violentar el marco 
legal establecido en la Ley, se busque la solución al asunto en función de satisfacer el fin 
público. 
Lo anterior, tomando en consideración que las disciplinas deportivas que desarrollamos 
nuestras actividades en el Gimnasio Municipal de Goicoechea, nos hemos visto seriamente 
afectados con la preparación de las y los atletas que participan en distintos campeonatos 
nacionales y a futuro en los Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2019, además, de 
gastos en que hemos incurrido en función de la comunidad de alguna manera con los 
entrenamientos y los Planes Anuales de Trabajo presentados ante el Comité Cantonal de 
Deporte y Recreación de Goicoechea. 
En visitas efectuadas al Gimnasio de Goicoechea, hemos constatado que desde hace 
mucho tiempo los trabajos están suspendidos, viendo con preocupación que transcurre el 
tiempo y no se vislumbra una pronta solución al asunto y los atletas continúan sufriendo las 
consecuencias” 

2. Que el oficio D.I. 441-2019, fechado 11 de febrero de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y dirigido al Lic. Sahid Salazar Castro, 
señala lo siguiente: 
“Cancelación de Obra. 
Se avala realizar la cancelación de la obra por un monto de ¢25.534.764,00, de la Licitación 
Abreviada 2017 LA-00022-01, a nombre de Superficies de Centro América S.A. con la 
cédula # 3101-327973, por concepto de suministros de mano de obra y materiales 
necesarios para “Instalación de piso sintético en el Gimnasio Municipal Marco Granados, en  
Distrito de Guadalupe” 
Fecha de inicio según contrato: 21 de Enero de 2019 
Fecha de conclusión según contrato: 13 de febrero de 2019 
Proyecto no solicitado por síndico, se recibe en conjunto con el comité de Deportes 
mediante oficio DA-043-2019. 
CUADRO DE ACTIVIDADES SEGÚN OFERTADO 
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Actividad Cant Unid Precio Total Cancelación Cancelación % Saldo 
Pulido de 
piso 

592 M2 ¢899.282,4 ¢721.056 ¢      
178.226,4 

3% ¢0 

Colocación 
de Piso de 
poliuretano 

592 M2 ¢22.182.299,2 ¢0 ¢22.182.229,2 74% ¢0 

Colocación 
de sistema 
eléctrico 
de marcos 
de básquet 

2 Unid ¢ 4.496.412 ¢3.520.000 ¢     976.412 15 ¢0 

Colocación 
de marcos 
de fut sala 

2 Unid ¢  599.521,6 ¢0 ¢    599.521,6 2% ¢0 

Colocación 
de 
accesorios 
de voleibol 

1 Combo ¢ 599.521,6 ¢82.500 ¢   517.021,6 2% ¢0 

Mejoras 
generales 
de 
gimnasio 

1 Combo ¢1.199.043,2 ¢117.760 ¢1.081.283,2 4% ¢0 

 
” 

Monto total ¢29.976.080.00 
Monto de retención 2% ¢      599.521,6 
Primer avance ¢   4.441.316,00 
Saldo ¢25.534.764,00 
Cancelación ¢25.534.764,00 
Saldo ¢                     0,00   

 

3.  Que con oficio DA-043-2019, fechado 14 de febrero de 2019, suscrito por el señor William 
Zúñiga Pana, Director Deportivo CCDYR Goicoechea, dirigido a señores Ingeniería 
Municipal de Goicoechea señala: 

 “Por este medio les comunico que, al revisar el trabajo según Licitación Abreviada 2017-CD 
000022-01, del Gimnasio Municipal Marco E. Granados Mora, Instalación de Piso Sintético, 
consideramos que cumple con las expectativas pertinentes” 

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

1. Tomar nota del oficio SM-1819-18, debido a que como lo demuestran los oficios D.I. 
441-2019 y DA-043-2019, la obra concluyó y fue recibida a satisfacción por esta 
Municipalidad. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 62-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 62-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 62-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 62-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 

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

1. Tomar nota del oficio SM-1819-18, debido a que como lo demuestran los oficios D.I. 
441-2019 y DA-043-2019, la obra concluyó y fue recibida a satisfacción por esta 
Municipalidad. 
 

2. Se comunique a los interesados. 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 045-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 11° 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día sábado 15 de junio de 2019, Inspección con la 
presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado 
Cortés, Vice-presidenta, Cristian Muñoz Rojas como asesor. 

SM 0967-19 QUE DEVUELVE A COMISION DICTAMEN N 038-19 DE COMISIÓN DE OBRAS 
PARA MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO 
 

1. Qué en Sesión Extraordinaria N° 12-19, celebrada el día  29 de mayo 2019, Artículo 18°, 
se conoció nota suscrita por el señor José Milciades Rodríguez Urrego, cédula 8-0110-
0956 presidente de la Asociación de vecinos de Urbanización La Carmelina, Acuerdo N° 
18, se devuelve a comisión para un mejor resolver. 
 

2. Que en su nota de fecha julio 12, 2018, el señor Rodríguez, solicita la autorización para 
poner portones para controlar el ingreso a la Urbanización, donde manifiesta cuentan con 
una empresa de seguridad las 24 hora del día que se garantiza el ingreso libre de 
vehículos de peatones y cerrar los mismos de las 10.00 pm a 05 a.m.   
 

3. Que el día sábado 15 de junio 2019, la Comisión de Obras Públicas, en inspección realiza 
al lugar, donde los vecinos organizados mantienen vigilancia de la entrada del lugar las 24 
horas, y controlan el ingreso y salida de carros desde la calle en la entrada por medio de 
una aguja ya instalada y la permanencia de un vigilante privado desde una casetilla.  
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4. Que los vecinos de la Urbanización La Carmelina, se encuentran debidamente organizados 
por una directiva y cuentan con la respectiva cédula Jurídica con el número 3-002-720749, 
a nombre de Asociación Vecinos de Urbanización la Carmelina.  
 

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

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

1. No acoger la solicitud del señor José Milciades Rodríguez Urrego, cédula 8-0110-0956 
presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanización La Carmelina, que solicita poner 
portones en la entrada de la urbanización en sustitución de las agujas, y mantenerlos 
cerrados de las 10:00 p.m. a la 05:00 a.m. por cuanto esto impediría el libre tránsito por 
una calle que es pública. 
 

2. Informar al señor Rodríguez que según la  Ley  de Tránsito por Vías Terrestres y 
Seguridad Vial, N° 9078, Capítulo 1 Prohibiciones, Artículo 131, no se puede cerrar una vía 
sin la respectiva autorización. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, cerrar portones. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, él está solicitando la colocación de portones, 
se está diciendo que no, se está denegando. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 45-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 45-19 de 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 45-19 
de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 45-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO Nº 7 

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

1. No acoger la solicitud del señor José Milciades Rodríguez Urrego, cédula 8-0110-0956 
presidente de la Asociación de Vecinos de Urbanización La Carmelina, que solicita poner 
portones en la entrada de la urbanización en sustitución de las agujas, y mantenerlos 
cerrados de las 10:00 p.m. a la 05:00 a.m. por cuanto esto impediría el libre tránsito por 
una calle que es pública. 
 

2. Informar al señor Rodríguez que según la  Ley  de Tránsito por Vías Terrestres y 
Seguridad Vial, N° 9078, Capítulo 1 Prohibiciones, Artículo 131, no se puede cerrar una vía 
sin la respectiva autorización. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN N° 046-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 12° 

“En reunión Extraordinaria celebrada el día sábado 15 de junio de 2019, en Inspección, con 
la presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado 
Cortés, Vice-presidenta, Cristian Muñoz Rojas como asesor. 

SM 2312-19 QUE TRASLADA AG-07692-2018 SUSCRITO POR LA SEÑORA ALCALDESA. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 49-18, celebrada el día  03 de diciembre 2018, Artículo 2° , 

Inciso 18,se conoció oficio AG-07692-2018 suscrito por la señora alcaldesa, que traslada 
DAD 04140-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro. Director Administrativo. 
 

2. Que traslada DI- 3738-2018 suscrito por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez Director de 
Ingeniería y Urbanismo, donde en respuesta a oficio AG- 6614-2018 de nota recibida en 
esa Dirección en el cual se solicita diseño costo de la misma y especificaciones técnicas 
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para el trabajo de reparación de acera y en cumplimiento de la Ley 7600, en la entrada del 
polideportivo de Calle Blancos, frente del Colegio Técnico. 
 

3. Que en oficio DAD-4140-2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro. Director 
Administrativo, indica que no es posible atender el costo de la misma con los saldos 
presupuestarios existentes motivo por el cual se consideraría para el próximo período. 
 

4. Que en visita realizada por la Comisión de Obras al lugar el día 15 de junio 2019, pudimos 
corroborar que no existe acera en la entrada principal al polideportivo el deterioro total y las 
malas condiciones en que se encuentra la entrada peatonal a  ese centro deportivo, 
además que las mismas no cumplen con lo establecido en la ley 7600, y la normativa 
vigente. 

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

1. Trasladar DAD 04140-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo y DI-3738-2018 suscrito por el Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez Director de Ingeniería, al Concejo de Distrito de Calle Blancos, para que 
sea contemplado entre  los proyectos de obra comunales en el próximo período.  
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 46-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 46-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 46-19 

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

Dictamen N° 46-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO Nº 8 

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

1. Trasladar DAD 04140-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo y DI-3738-2018 suscrito por el Ingeniero Mario Iván 
Rojas Sánchez Director de Ingeniería, al Concejo de Distrito de Calle Blancos, para que 
sea contemplado entre  los proyectos de obra comunales en el próximo período.  
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DECIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 046-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTICULO 13° 

 “En reunión ordinaria celebrada el día martes 18 de junio del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-1812-18 de fecha 09 de octubre de 2018 traslada oficio AG 06326-2018, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria N 41-18, celebrada el día 08 de octubre 
del 2018, artículo 2°, inciso 17). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 41-18 celebrada el 08 de octubre del 2018, ARTÍCULO 2°, 
Inciso 17), donde se conoció oficio AG 06326-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

2. Que mediante oficio COM-SOC-05-2019 de fecha 22 de enero de 2019 suscrito por el 
señor Gerardo Quesada Arias, solicita el estudio literal al Departamento de Catastro, para 
su mejor resolver.  

3. Que mediante oficio AG 0724-2019 de fecha 11 de febrero de 2019 suscrita por la 
Alcaldesa Municipal, se permite anexar el oficio D.C. 38-2019 rubricado por el señor Marvin 
Hernández Aguilar Jefe de Censo y Catastro, quien rinde informe con la información 
solicitada.   

4. Que en fecha 05 de diciembre se recibe el formulario para la administración de la 
Asociación de Vecinos Residencial  Divino Pastor. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración el SM 1812-18 para que valore la posibilidad de recuperar el 
Parque Divino Pastor ubicado en Colegio Divino Pastor 400 sur y 100 surestes Carmen 
Mata de Plátano, siendo necesaria la seguridad de los vecinos.  

2. Comunicar a la señora Kattya Céspedes para su seguimiento. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que a mí no me quedo claro el 
trasfondo del asunto, lo que entendí es que había una o hay una asociación, entonces de que era 
el señor que renuncio a la Junta Directiva. 

La Secretaria Municipal a.i. señala, tengo entendido que la asociación ya se disolvió, 
entonces ya no existe Junta Directiva, entonces no tiene administración el lugar. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, no básicamente lo que dijo Guisel, 
entonces no voy a profundizar mucho en eso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces el Por Tanto es que se traslada a la 
Administración para que vea la posibilidad de recuperar el parque Divino Pastor, ubicado del 
Colegio Madre Divino Pastor 400 metros sur y 100 sureste, Carmen, Mata de Plátano, siendo 
necesaria la seguridad de los vecinos. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 46-19 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 46-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 46-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 46-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se detalla a 
continuación: 
 

ACUERDO Nº 9 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración el SM 1812-18 para que valore la posibilidad de recuperar el 
Parque Divino Pastor ubicado del Colegio Divino Pastor 400 sur y 100 surestes Carmen 
Mata de Plátano, siendo necesaria la seguridad de los vecinos.  

2. Comunicar a la señora Kattya Céspedes para su seguimiento. 
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNÍQUESE. 
 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 047-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTICULO 14° 

“En reunión ordinaria celebrada el día martes 18 de junio del 2019, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Gerardo Quesada Arias,  Secretario, Lorena 
Miranda Carballo, Asesora, se conoció lo siguiente: 

SM-2395-18 de fecha 18 de diciembre de 2018 se conoció nota suscrita por el señor Óscar 
Sánchez Vargas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción 
y mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano.  

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Ordinaria N 51-18 celebrada el día 17 de diciembre del 2018, ARTÍCULO 
3°, Inciso 19), donde se conoció oficio nota suscrita por el señor Óscar Sánchez Vargas, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento 
del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano.   
 

2. Que mediante oficio COM-SOC-27-2019 de fecha 11 de junio de 2019 suscrito por el señor 
Nelson Salazar Agüero, solicita que avances ha tenido con el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria 06-19 celebrada el 21 de marzo del 2019 
artículo 9 acuerdo N° 6, para estudio y dictamen.  
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3. Que mediante oficio AG 03672-2019 de fecha 13 de junio de 2019 suscrita por la Alcaldesa 
Municipal, solicita los avances que ha tenido con el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal en la Sesión Extraordinaria 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 
9, acuerdo N° 6, me permito informarle que mediante oficio AG 01745-2019, de fecha 25 
de marzo de 2019, se envió notal al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Programas 
Habitacionales del INVU.  

Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al señor Óscar Sánchez Vargas, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del 
Distrito de Mata de Plátano, que mediante oficio AG 01745-2019, de fecha 25 de marzo de 
2019, se envió nota al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Programas Habitacionales del 
INVU; dicha nota a la letra dice: “ En atención al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a la suscrita para 
que con base en el oficio N° DI 3834-2018 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones 
acepte y reciba por parte del INVU, la propiedad folio real N° 1-536209-000, plano catastro 
N° SJ-0577827-1895, que es un parque infantil y área comunal con un área de 6.475.59 
m2, localizada en la Urbanización Bruncas, Distrito de Mata de Plátano, con el fin de que 
remita propuesta de borrador de la escritura pública para la cesión de la finca a fin de que 
sea tramitada a lo interno de esta municipalidad y oportunamente se coordine la cita con el 
notario público que designe el INVU para proceder a la rúbrica de dicha escritura.” 

 
2. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, para aclarar, ya el señor don Óscar 
Sánchez ya no es el Presidente de esa Asociación, la Asociación por Construcción y lo otro que 
entiendo es que donde van hacer el centro de adulto es parque infantil, es zona de parque infantil, 
usted me podría leer. 

 
La Secretaria Municipal a.i. señala, dice folio real N° 1-536209-000, plano catastro N° SJ-

577827-1895, que es un parque infantil y área comunal con un área de 6.475.59 m2. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es que sigo con la duda, voy a 

preguntarle a don Mariano porque se habla de parque infantil, usted escucho don Mariano, 
necesito que alguien me aclare bien eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, para aclararle a doña Rosa, este 

dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, se agarra por así decirlo del dictamen de la 
Comisión de Obras, en cuanto a la recepción de esas áreas, si bien es cierto lo que habla ese 
dictamen única y exclusivamente del trámite que se debe seguir para la recepción de esas áreas, 
que son 6.400 metros, aun así doña Rosa en la disposición que tiene el parque hay una área que 
es una zona para juegos infantiles y hay otra área perfectamente delimitada que son áreas 
comunales y así está en el plano, yo lo recuerdo, no lo tengo aquí en la mano, pero si lo recuerdo 
perfectamente porque cuando don Óscar era el Presidente de esa Asociación para la 
Construcción, Mantenimiento del Centro Diurno para del adulto mayor en el Distrito de Mata de 
Plátano, nosotros habíamos ido hacer una inspección allá y lo que manifestaba el señor don Óscar 
era que se pretendía construir ese Centro Diurno en el área que era área comunal, creo que en 
esa ocasión nosotros fuimos a la zona y regresamos posteriormente para verificar unos asuntos de 
que el área no estuviera invadida ni mucho menos porque había un pronunciamiento del 
Departamento de Ingeniería que se debía recurrir y revisar por medio de la Comisión, que eso 
estuviera claro, limpio y no estuviera invadido, así lo verificamos, así fuimos con la Comisión y 
pudimos establecer que verdaderamente el área ya estaba lista y así lo determino en el D.I. que se 
señala ahí el Departamento de Ingeniería, pero si, tal vez la duda de doña Rosa es eso, que el 
área de 6.400 metros está dividido en dos partes, no está segregado, si no que dividido en dos 
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partes, una para una zona de juegos de niños y otra que es un área comunal, cualquier otra cosa, 
doña Rosa con mucho gusto. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, si es así está bien, pero si es para 

parque infantil, no podríamos votar eso, porque tendríamos que reponerlo. 
 
El Síndico Propietario William García Arias expresa, el dictamen lo que cita es la posibilidad,  

o más bien la recomendación de que la Municipalidad reciba los terrenos del INVU y pasen hacer 
propiedad municipal, esos terrenos están comprendidos de varias áreas, eso se llama áreas 
comunes, donde hay área de niños, área de juegos, está el salón comunal y hay otro lote vacío, 
para, esa es la generalidad del lote de 6.400 metros cuadrados, para lo de la construcción del 
adulto mayor hay unas notas que yo he estado girando ahí que las he estado manejando con la 
Administración para reubicar, estoy pidiendo reubicación del sitio, estoy pidiendo rediseño de 
planos y se pidió también costo actualizado para reubicar la posición de la construcción y separar 
la parte de construcción del Centro Diurno Adulto Mayor con el área de juegos. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, sería importante asegurarse que eso no 

haya sido un relleno, porque yo había escuchado que eso en algún momento se había dicho, de 
que no se podía construir por ser eso un relleno. 

 
El Síndico Propietario William García Arias señala, don Ronald se pidió también la cotización 

a través de Ingeniería y de un consultor para hacer los estudios de suelos, profundidad 5 metros, y 
curvas de nivel, el estudio nos va a decir si hay que quitar la parte superior, si hay que reemplazar, 
si hay que hacer loza flotante, etcétera, en base a eso se va hacer el rediseño de la construcción 
edificio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 47-19 de la Comisión 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 47-19 de 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 47-19 de 

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS SOCIALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen 
N° 47-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO Nº 10 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Comunicar al señor Óscar Sánchez Vargas, Presidente de la Asociación de Desarrollo 
Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del 
Distrito de Mata de Plátano, que mediante oficio AG 01745-2019, de fecha 25 de marzo de 
2019, se envió nota al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Programas Habitacionales del 
INVU; dicha nota a la letra dice: “ En atención al acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 06-19, celebrada el día 21 de marzo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 007-19 de la Comisión de Obras Públicas, que autoriza a la suscrita para 
que con base en el oficio N° DI 3834-2018 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones 
acepte y reciba por parte del INVU, la propiedad folio real N° 1-536209-000, plano catastro 
N° SJ-0577827-1895, que es un parque infantil y área comunal con un área de 6.475.59 
m2, localizada en la Urbanización Brencas, Distrito de Mata de Plátano, con el fin de que 
remita propuesta de borrador de la escritura pública para la cesión de la finca a fin de que 
sea tramitada a lo interno de esta municipalidad y oportunamente se coordine la cita con el 
notario público que designe el INVU para proceder a la rúbrica de dicha escritura.” 

 
2. Se solicita la firmeza. “COMUNÍQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 051-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 15° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM 0311-19  S.O. N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2° inciso 11), se 
conoció correo electrónico suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente Asociación 
Centro Diurno Adulto Mayor. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, Artículo 2° , 

Inciso 11), se conoció correo electrónico suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Centro Diurno Adulto Mayor, el cual entre otras cosas señala: 
 

“Asunto: Construcción Comandancia Distrito de Purral, códigos presupuestarios 503-01-40-05-02-
01, monto de presupuesto 25.000.000.00. Presentado año 2017 para construir 2018. 

Petitoria: 

De la manera más respetuosa y responsable, solicitamos que den seguimiento a esta obra de 
remodelación  y Construcción Comandancia Policial del Distrito de Purral, porque es una obra muy 
importante para el Distrito de Purral, cual esta obra mejora la seguridad y la percepción de los 
ciudadanos será de gran impacto, permitiendo que regresen los EBAIS al Distrito de Purral. 

Aunado a que hay un estudio y proyecto de Cámaras de Monitoreo, donde fue realizado en 
conjunto por el Ministerio de Seguridad Pública, donde los departamento TI, Cámaras realizo un 
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estudio de tipo de cámaras, puntos para ser instalado en la Comandancia Policial, donde la 
prioridad es la seguridad de Escuelas y caminos 

Adjuntamos documentos para información” 

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

1. Trasladar a la Administración el informe suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Centro Diurno Adulto Mayor, para que según lo que corresponda a esta 
Corporación Municipal, atienda la petitoria de dar seguimiento a la obra de remodelación y 
construcción de comandancia policial del Distrito de Purral. 
 

2. Trasladar el informe en mención a la Comisión de Seguridad Ciudadana dado a que el 
tema de seguridad no es competencia de la Comisión de Obras. 

 
3. Se informe a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 51-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 51-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 51-19 

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

Dictamen N° 51-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO Nº 11 

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

1. Trasladar a la Administración el informe suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente 
Asociación Centro Diurno Adulto Mayor, para que según lo que corresponda a esta 
Corporación Municipal, atienda la petitoria de dar seguimiento a la obra de remodelación y 
construcción de comandancia policial del Distrito de Purral. 
 

2. Trasladar el informe en mención a la Comisión de Seguridad Ciudadana dado a que el 
tema de seguridad no es competencia de la Comisión de Obras. 
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza. “COMUNÍQUESE. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 052-2019 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 16° 
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2019, con la presencia de los señores 
Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés, se conoció lo siguiente 

SM-1525-18: Sesión Extraordinaria N°19-18, celebrada el día 06 de setiembre de 2018, 
Artículo 1°, en audiencia concedida a la Msc. Mayela Coto González, Socióloga Ejecutiva 
Especialistas Social Unidad Técnica Ambiental UE Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José. 

 
CONSIDERANDO 

 
2. Qué en Sesión Extraordinaria N° 19-18, celebrada el día 06 de setiembre de 2019, Artículo 

1° , Inciso 11), se concede audiencia a la Msc. Mayela Coto González, Socióloga Ejecutiva 
Especialistas Social Unidad Técnica Ambiental UE Programa de Agua Potable y 
Saneamiento Proyecto Mejoramiento Ambiental Área Metropolitana de San José, a 
continuación señala: 

“Se atiende a la Licenciada Johanna Díaz Umaña, cédula 2-518-417 quien indica Yo 
pertenezco a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento de 
Acueductos y Alcantarillados, el día de hoy venimos con el objetivo de hablarles del proyecto 
que está construyendo actualmente el alcantarillado sanitario y en diferentes cantones del 
Gran Área Metropolitana entre ellos el cantón de Goicoechea, este es el mapa que abarca el 
alcance del proyecto son como les digo 11 cantones, Coronado, Goicoechea, Tibás, Moravia, 
Montes de Oca, Desamparados, Escazú, Alajuelita, Tres Ríos y Curridabat, el cantón 
específico de Goicoechea, aquí hay varios proyectos que se han venido trabajando en este 
cantón, se supone que se va a trabajar alrededor de 40 kilómetros de tubería para 
rehabilitación del sistema actual y se va a beneficiar alrededor de mil nuevas conexiones al 
alcantarillado sanitario, esto que nos permite, permite pasar de una cubertura de un 65% a un 
70% al alcantarillado sanitario, algunas de las zonas donde se han estado trabajando los 
proyectos son Calle Blancos, San Francisco parcialmente, Guadalupe, Ipís, Purral y Mata de 
Plátano, igual nosotros podemos dejarle la presentación para que ustedes la puedan ver con 
mayor detalle, en este mapa lo que hicimos fue tratar de poner con diferentes colores, las 
diferentes etapas del proyecto, nosotros en este  momento estamos terminando lo que es la 
primera etapa que es de redes secundarias, no sé si ustedes tienen acceso de ver bien el 
mapa, el mapa tiene las redes secundarias serían las líneas azules, las redes secundarias son 
las líneas que van por las calles de las comunidades o los barrios y que luego despliega 
además de la línea central una serie de líneas hacia los hogares que es lo que permite 
conectar la prevista, esta etapa estamos prácticamente ya terminándola aquí en el cantón de 
Goicoechea, además de eso tenemos una segunda etapa que es la colocación de colectores, 
los colectores es como decir la tubería de mayor diámetro que va recogiendo esas aguas que 
vienen de los barrios o de las calles de los vecindarios, yo siempre le digo a la gente imagínese 
que la red de alcantarillado sanitario es como un árbol, donde las ramitas pequeñas es lo que 
viene de las casas y las ramas más gruesas son los colectores que van recogiendo las aguas 
hasta llegar a la planta de tratamiento, en este mapa podemos ver las redes secundarias que 
ya estamos por terminar prácticamente, las redes de colectores que en este momento se están 
construyendo con una empresa que se llama SADE y las redes colectores que están para 
construirse en un futuro 2019-2020-2021, que como les decía al inicio el colector es una 
tubería mucho más grande en cuanto a diámetro, ahora más o menos en la presentación lo 
que hacemos es hablarle un poco de cada una de estas empresas con las que hemos venido 
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trabajando la intervención en el cantón de Goicoechea, una de ellas es la empresa Meco 
Fernández Vaglio que tuvo dos paquetes de obra, el paquete siete que es este que está en la 
presentación y el paquete de obra ocho, principalmente con ellos hemos estando en 
Guadalupe, en Calle Blancos, en Ipís, en Purral, esta es un poco la información que incluye 
este paquete de obra las longitudes más que todo de tubería que se ha estado instalando que 
en total son alrededor de 13 kilómetros y además el avance de obras, como les decía ya 
prácticamente con este estamos terminando andamos entre el 89, 77% dependiendo de los 
diferentes líneas de acción que tiene la empresa, también tenemos el paquete de obra ocho 
que es de esta misma empresa Meco Fernández Vaglio con ellos tenemos actividad o hemos 
tenido actividad en el caso de Goicoechea en Guadalupe, Calle Blancos, Mata de Plátano y 
Purral también, igual un poco de información de este proyecto en cuanto a Guadalupe, 
Goicoechea que fue en El Alto de Guadalupe con la tecnología de paillaquin que es tecnología 
de microtuneleo, con respecto a este paquete de obra también estamos en etapa ya final, tal 
vez lo que más nos ha faltado o que vamos un poquito más atrasado es en el paillaquin 
colectores, pero en todas las demás andamos entre el 90 y el 80%,  el otro paquete de obra 
que también está trabajando aquí y tiene un par de trabajos en Goicoechea es con la empresa 
SADE, el de Meco Fernández Vaglio que era paquete de obras 7 y 8 era redes secundarias, en 
el caso de este paquete de obra tres de SADE son colectores, en el caso de Goicoechea nos 
interesa hablarles sobre todo de dos trabajos que sabemos que van a tener algún tipo de 
impacto al cantón, uno de ellos va hacer cercano a caribeños y el otro es aquí en La Betania si 
bien es cierto no es directamente en el cantón de Goicoechea, pensamos que si va a traer 
algún impacto por el tema vial, ambos trabajos que nosotros le llamamos desvíos, el desvío 10 
b y 11 los hemos estado coordinando con CONAVI y con el MOPT, todavía no han empezado 
estos trabajos, están próximos a empezar, si gustan igual le podemos dar esa información 
después de lo que son las fechas de intervención, esto también lo hemos estado hablando 
sobre todo en el caso de los desvíos con el ingeniero Mario Iván Rojas, que es el encargado el 
Ingeniero vial, nos hemos reunido con él y hemos visto también el tema de estos desvíos sobre 
todo como les digo por el posible impacto vial que se vaya a tener, esta es un poco la 
información, es lo que se va a tener por ejemplo en Caribeños, ese si nos preocupa mucho por 
el alto flujo vehicular que va haber ahí, que haya ahí y lo que podamos afectar, estos trabajos 
que ustedes ven ahí, esta línea de acá sería Caribeños y esta otra es yendo hacia el Ministerio 
de Trabajo eso se va hacer con zanja abierta y hay un cabito a mano izquierda pequeñito 
morado eso sería con microtuneleo, eso va a durar aproximadamente de 2 a 8 meses esos 
trabajos por ahí, este caso el de SADE es un paquete de obra que en realidad está muy nuevo 
empezó más o menos a finales de enero el tema de los desvíos los acabamos de empezar, por 
eso es que el avance en desvíos de 1.8 el primer punto que estamos en este momento 
trabajando es en San José el cantón que es allá por Repretel, también tenemos desvíos en 
Moravia, en Tibás, en Montes de Oca, etcétera y como les digo en el caso de ustedes es más 
que todo por el impacto que pueda haber por los proyectos que se van a realizar en estos otros 
cantones, este es un poco lo que son fotografías de cómo trabaja esta empresa SADE, SADE 
es una empresa francesa hasta el momento hemos tenido muy buen trabajo con ellos, muy 
buena relación, muy buena comunicación, trabajan con sistemas de ISO 9000 y 14000 
entonces tiene muy buena gestión, la idea de hoy era por un lado hablarles de estos trabajos 
que estamos con ustedes o que pueden impactarlos a ustedes como cantón, pero también otro 
tema que nos interesa bastante es el tema del plan de conexiones intradomiciliarias, como le 
hemos dicho a otros municipios este proyecto que está haciendo el AyA, Acueductos y 
Alcantarillados tiene un costo de más de mil millones de dólares, eso es una cantidad enorme, 
hablando entre otras instituciones valoramos que este proyecto, es tal vez uno de los proyectos 
más grande a nivel de los últimos 50 años país, es una inversión muy grande en lo que es la 
construcción y la puesta de esta red de tuberías alrededor de los 11 cantones, pero de nada le 
sirve al AyA invertir este montón de plata si al final el usuario no se conecta, que ese es como 
el fin o el objetivo de esto, que el usuario llegue a conectarse, para qué, para que sus aguas 
negras y aguas residuales en lugar de que tengan un tanque séptico o vayan a un rio, vayan a 
dar a la planta de tratamiento de los tajos que ya está funcionando, entonces, el plan de 
conexiones intradomiciliarias es un proyecto que estamos gestionando desde la Unidad Social 
Ambiental, este proyecto de plan de conexiones intradomiciliarias, cual es nuestro objetivo, 
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como nos acercamos al usuario, como lo sensibilizamos y como le ayudamos también para 
que a futuro pueda llevar a cabo esa conectividad  de su prevista, de su agua a la prevista que 
ya le fue instalada, con qué fin de nuevo, con que esta agua pueda ser llevada hasta la planta 
de tratamiento y ser valga la redundancia dada en un tratamiento donde sea tratada para 
devolverse al río, que es lo que sucede con la conectividad, el usuario tiene la prevista en la 
acera o en el cordón de caño, pero yo tengo que agarrar todas mis aguas dentro de mi hogar y 
ver qué cambios internos de infraestructura tengo que hacer en mi hogar para lograr que esas 
aguas lleguen a conectarse a esa prevista, que hemos detectado nosotros en campo, que la 
mayoría de las personas tienen sus servicios sanitarios o su tanque séptico en la parte trasera 
de las casas y no tienen ningún corredor o pasillo lateral que facilite que una tubería sea 
pasada hasta la prevista,  entonces, una de las posibles inversiones que va a tener que hacer 
el usuario es el cambio estructural dentro de su casa, nosotros hemos estado trabajando en 
conjunto con el INEC para hacer un levantamiento socioeconómico de la población de acuerdo 
al último censo el del 2011 y también hemos estado trabajando con los Ministerios de Salud 
para actualizar esa información, con qué fin pues sucede que nos reunimos con la banca 
nacional, el Banco Popular, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, ellos nos decían nos 
suena muy buen proyecto, queremos ayudar, pero necesito que nos den datos de cuanta es la 
población que pueda ceder a un plan de ahorro o a un préstamo verde con condiciones 
especiales, entonces, debido a esto hemos hecho una serie de estudios con el fin de darle esa 
información a los bancos y que ellos nos ayuden acercarnos y ofrecerle al usuario una posible 
opción para poder hacer estos cambios, otras de las acciones  que hemos estado haciendo es 
con la Unidad de Ingeniería que eso lo estamos planeando empezar ahora entre octubre y 
noviembre, es un censo muestral con tamaños de muestra por cantón, donde hagamos una 
tipología del tipo de vivienda, con qué fin, con el fin de hacer un estimado de presupuestos y 
listas de materiales necesarios de acuerdo a una tipología de hogares para poder hacer un 
estimado de costos y poder también a través de esa información dárselas a los bancos, para 
que nos sirve todo esto bueno para tener claridad y poder ofrecerle al usuario una información 
veraz, otra acción que hemos estado haciendo es con el INA, nos hemos identificado en un 
censo que hicimos el año pasado que la mayoría de la gente que ya tiene alcantarillado 
sanitario o que ya está conectado al alcantarillado sanitario hizo la conexión mala, que quiere 
decir esto que solo conecto por ejemplo las aguas negras, o sea, lo del servicio sanitario, pero 
no conectaron las aguas grises, la de los baños, las pilas, lavatorios y esa agua donde va, al 
pluvial o al río o adonde sea, entonces, seguimos teniendo un problema de conectividad, 
entonces, que queremos hacer con el INA, que el INA nos ayude a capacitar a maestros de 
obras y albañiles para que hagan esa conexión adecuadamente, no solo hoy para contarles 
esto sino también para pedirles a ustedes colaboración porque hemos tratado de hacer un 
acercamiento con las asociaciones de desarrollo para reunirnos a nivel comunal y darles esta 
misma información con un poquito más de detalle que se la estamos dando hoy a ustedes por 
la premura, con qué fin, con el fin de que el usuario vaya sensibilizándose con el tema de la 
conexión al alcantarillado, nosotros les pedimos si nos pueden ayudar también a nivel de 
ustedes de sus zonas o de sus regiones, en sus barrios si conocen líderes comunales que nos 
den esos nombres o que nos ayuden ustedes hacer esa conexión con estos líderes para poder 
llegar a más barrios, más comunidades y poder hablar de esto, si hemos tenido buenos 
resultados con la asociación y también hemos trabajado con la Municipalidad, hemos 
participado en ferias, reuniones, talleres y demás, pero creemos que necesitamos llegar aún 
más a la población, entonces, si ustedes nos pueden colaborar también se los agradecemos.     

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero que nada felicitar a las compañeras de 
la Unidad Técnica Ambiental de este programa agua potable y saneamiento del AyA, tanto 
doña Mayela Coto como la compañera que nos conversó, aspectos muy puntales de un tema 
fundamental para preservar el medio ambiente conforme a la Constitución Política de Costa 
Rica es como esta número uno la primera pregunta, cómo está el avance del proceso de 
interconexión, actualmente en lo que nos interesa al cantón de Goicoechea, veo que solo dice 
Calle Blancos, San Francisco dice Goicoechea creo que tal vez fue un error material y es el 
distrito de Guadalupe, el centro me parece, Ipís, Purral y Mata de Plátano, Rancho Redondo, 
no sé si Vista de Mar o por razones obvias por ser la distancia y fincas lecheras y fincas 
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ganaderas tal vez ahí no es tan preciso entrarle a este asunto, tal vez para que me aclaren 
eso, número tres, el grado de avance de las obras actualmente y para cuando se tiene previsto 
terminar Goicoechea, iniciar o en qué etapa estamos y cuatro, sería de donde para que nos 
quede claramente a todo el Concejo y al público en general de a donde fue la fuente de 
financiamiento del AyA, esos mil millones de dólares, para poder crear la unidad ejecutora y 
estar haciendo esta conexión de los colectores, por último sería el tema de incentivar 
conciencia en los vecinos, ciudadanos y ciudadanas los que tenemos propiedades aquí en el 
cantón, cuánto va a ser el costo o cómo vamos a coordinar, si la Municipalidad va a coordinar 
algo con los ciudadanos o ciudadanos para conectar la conexión al alcantarillado de las aguas 
residuales, cuál va a ser el costo, porque si no muy bien de convocar a los ciudadanos y 
ciudadanas de cada barrio, de las asociaciones de desarrollo comunal, las fuerzas vivas, 
etcétera y habría que hacer toda una campaña política con p mayúscula en el buen sentido de 
la palabra para incentivar a la gente a que se haga la conexión al alcantarillado. 
 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, en vista de que aquí en audiencia se 
encuentran los compañeros de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del cantón 
solicitarle a la señora Secretaria que por favor por correo le envíe los contactos de la Unión 
Cantonal de los compañeros para que pueda por medio de ellos hacer el contacto con las 
asociaciones de desarrollo del cantón. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo tengo una inquietud, yo soy la que 
represento a los Síndicos en la Unidad Técnica de Junta Vial, a mí me llama poderosamente la 
atención y la gente se lo dice a uno, ahora en Ipís están asfaltando unas calles y llama la 
atención que la calle se perfila y se asfalta y a los dos días llega AyA y la rompe y llegan hasta 
3 veces y la vuelven a romper, entonces, yo quería preguntar que si ustedes no tienen una 
coordinación mejor para que esas cosas no pasen, porque hemos esperado muchos años para 
que las calles estén ahora en excelente estado y lo segundo, con mucho gusto doña Johanna 
me pongo a las ordenes yo como Sindica del Distrito de Ipís manejo un chat con todas las 
asociaciones del distrito, usted nada más le pone fecha y yo con mucho gusto le busco el 
salón, eso sí que sea un sábado o si es entre semana tipo seis y con mucho gusto usted le 
pone fecha y yo le coordino y tenga la seguridad que todos los líderes del distrito de Ipís van a 
llegar, ya hemos hecho muchas reuniones y siempre son un éxito, estamos a las órdenes. 
 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña expresa, en Ipís hemos tenido muy buena respuesta, con 
ellos hemos hecho varias reuniones y ha llegado mucha gente. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo tengo una inquietud grande al 
menos en el distrito en que vivo Purral, porque he tenido que suplicar que las calles 
principalmente en cuesta la empresa que ustedes contrataron Meco o no sé cual otra lleguen a 
repararlas, se han caído personas, se han quebrado, inclusive, tuve que hablar con Diego y 
Armando Flores inclusive los amenace que les iba a interponer un recurso de amparo porque 
en ciertas calles viven muchos adultos mayores, inclusive, uno de ellos se cayó y se golpeó 
bastante, en la calle de La Canfinera de Purral no terminan, tapan, vuelven abrir, tapan, 
vuelven abrir, hoy vi que ya cerraron un hueco por el ASEMBIS Purral, que está al costado 
este de la Iglesia Católica, pero ha sido constante de que esa calle este llena de huecos a la 
altura de la entrada de Alemania Unida y a la altura de ASEMBIS Purral, lo de las cuestas se 
logró subsanar a raíz de la amenaza que les hice que les iba a interponer un recurso porque 
habían adultos y se cayeron, con respecto a lo que usted indica de que hay que concientizar a 
los habitantes del cantón yo sugiero que más bien Acueductos lo que tiene que abocarse es a 
elaborar un brochure y al igual como lo reparte por localización a cada usuario, a cada cliente 
repartirlo y ver como se tienen que conectar y cuánto va a ser el costo de esa conexión, porque 
a mí me parece que si va a ser difícil esa etapa, pero lo más viable es que se elabore un 
brochure y que desde ya lo estén repartiendo casa por casa, de acuerdo a la localización. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, mi pregunta es yo pertenezco a 
Mata de Plátano, pero en el Barrio La Cruz, conocido como Tico Block hicieron ya los trabajos, 
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muy bueno el trabajo, al final la Municipalidad fue quien bacheo la calle, pero los vecinos 
llegaban a preguntarme porque de su casa para afuera es que están poniendo los colectores y 
las previstas y porque de su casa para abajo que es donde viven los vecinos no nos ponen 
colectores, yo les conteste, yo estoy igual que ustedes no sé porque es que no es en toda la 
calle, al final los señores muy respetuosos los de la empresa, gente muy educada, fui y le 
pregunte a un muchacho y me dice yo soy el que mando, pero la que manda es la Ingeniera, 
empezaron frente a mi casa, no me pusieron prevista, la pregunta es las personas que no 
tienen prevista no pueden conectarse verdad que no, entonces, eso me ayudo también porque 
la gente creía que porque yo era la Regidora y habían empezado de mi casa para afuera, 
entonces, les dije bueno vengan porque ni siquiera yo tengo prevista, eso fue el AyA que 
mando y no es así, entonces, la pregunta es esa porque si hay mucha gente que no tiene 
prevista y empezaron de mi casa para afuera, a mí me dejaron sin prevista y eso era lo que 
quería decirle, porque usted está diciendo que los lideres ayudemos a que la gente se conecte, 
pero si unos tienen prevista y otros no, esa es mi pregunta y quisiera que usted me la aclare, 
para yo aclararle a las personas que hay una calle, la Calle Coto no bajaron, la calle de la Tico 
Block hacia el bajo no bajaron, entonces, que usted me diga si será en otra etapa o si lo van a 
dejar así. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo tengo unas duditas porque en varios 
sectores no se hicieron conexiones, ustedes se pueden reunir con los vecinos, hacen algunas 
reuniones o ya no se van hacer más conexiones en el lugar de Purral, digamos en La Lupita no 
se pusieron conectores, en El Oasis y en otras partes de Purral, entonces, sería para saber 
cuáles son los requisitos, si hay que hacerlo o ustedes se reúnen con la comunidad para poder 
resolver esos problemas o definitivamente ya no se van hacer para poder decirle a los vecinos. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, doña Johanna yo quería preguntarle acerca 
del Distrito de Rancho Redondo, ahorita que don Johnny lo menciona, porque extrañamente de 
los 7 distritos veo que es el único que no está mencionado, pero don Johnny yo creo que es el 
único distrito que ya lo tiene en funcionamiento, nosotros tenemos vecinos que ya tienen más 
de tres años de estar trabajando, más bien yo le iba a decir a doña Johanna a ver si nos puede 
explicar un poquito como se trata o como tienen el distrito de Rancho Redondo con ese 
tratamiento de aguas, porque casualmente esto se habla o se puede decir que este proyecto 
en Rancho Redondo en ese distrito se hizo un poco diferente a los demás sectores ya que en 
Rancho Redondo le toco a cada vecino específicamente hacerlo, allá no se habla de que se 
hicieron tuberías y se conectaron y se hizo igual que todos lo hicieron, entonces, todavía a 
pesar de que ya tenemos mucho tiempo con el tratamiento de aguas hay algunos vecinos que 
siguen molestos o se siguen haciendo la pregunta porque el Distrito de Rancho Redondo fue 
diferente, entonces, yo quería ver si usted nos puede explicar un poquito o le puede decir al 
Concejo porque se trató el Distrito de Rancho Redondo así. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta para los personeros del AyA 
sería sobre este proyecto, número uno, que veo que aquí dicen que van a tratar las aguas a un 
50%, por lo menos en los panfletos donde venía lo de la planta de tratamiento, entonces, saber 
si es que hace falta o tiene la prevista para una siguiente etapa de tratamiento o si ese es el 
tratamiento indicado, después lo que me interesaría a mi saber es como se va hacer, ya 
hablaron un poco que se reunieron con los bancos, pero lo que me preocupa es que este 
cantón tiene población desgraciadamente muy empobrecida y cómo vamos a exigir a estas 
personas que se conecten y hagan la inversión para conectarse a la red de alcantarillado, 
entonces, yo creo que ahí hay que hacer una coordinación bastante importante entre lo que es 
el tema municipal, el tema de financiamiento y el tema del AyA, porque si no bien usted lo dijo 
para que una inversión de 1000 millones si los problemas se van a seguir presentando en 
conexiones ilegales a la red fluvial que van a terminar en los ríos del cantón, entonces, a mí lo 
que me preocupa y creo que debería salir de esta audiencia y posterior trabajo en la comisión 
es como lograr un proyecto que realmente posibilite que la gente que no puede financiar esta 
obra para su casa, tenga un acceso de sanidad que finalmente pueda llevar estos desechos a 
una red que buscara tratarlos de la mejor forma y creo que eso debería ser una preocupación 
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nosotros como Municipalidad muy importante y me gustaría escuchar de parte de AyA que 
sugerencias nos trae en este tema o si se ha hablado de algo enfocado más que nada con 
estas personas de escasos recursos y sobre todo si se han apersonado hablar con el IMAS 
para buscar una solución conjunta en este tema o cualquier otra institución de carácter social. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, la pregunta es si el Distrito Rancho 
Redondo está incluido dentro de este programa, si algún sector del Distrito de Rancho 
Redondo va a ser incluido en esta red. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a basarme en lo de la red vial, en 
este cantón una de la gran problemática que hay son calles, entonces, vecinos como el caso 
mío que entramos aquí y lo primero que peleamos fueron las calles, mi distrito duro 35 años sin 
volver a tener una calle y tuvimos que esperar dos años para que Acueductos hiciera ese 
trabajo en la calle, pero curioseando vi que no terminaron todo el distrito especialmente en la 
calle principal, llegaron hasta un punto determinado Las Amelias en Purral, la parte de Beraca, 
la parte de El Edén, la parte de la última parada, la parte de Las Amelias II, toda esa parte en 
calle principal no se hizo nada, me vuelvo a basar en los compañeros, entre poco se va a 
terminar la calle ahí, se va hacer una calle buena, entonces, la pregunta mía es yo sé que este 
proyecto va para el 2036 en su terminación según las palabras de doña Yolanda Astorga y va 
en varias etapas, la pregunta como lo dijo la compañera Olga hay lugares donde se va a 
seguir, hay lugares donde no va entrar o simplemente se lo van a brincar, la pregunta mía es 
porque yo estoy peleando por una calle y no me gustaría que esperemos 35 años de hacer una 
calle buena y que venga Acueductos, por más bien que la quieran pavimentar después no 
queda igual, ejemplo, claro Coronado, las calles de Coronado es un asco uno ve las pegas que 
se hacen y se ve totalmente horrible, esa es mi pregunta. 

 
La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, mi pregunta es la siguiente, ustedes 
tienen alguna base de datos que indique cuales contribuyentes están conectados, mi pregunta 
es por lo siguiente, en Guadalupe casi que en todos los barrios corren aguas residuales por 
todo el distrito, casi que en todos los barrios, se ha dicho que el Ministerio de Salud es el que 
tiene que estar inspeccionando, de hecho el año pasado yo fui al Ministerio de Salud y estuve 
hablando con la señora doctora encargada, ella me manifestó que no era así, que no era en 
todos los barrios, pero yo he hecho recorridos como Sindica y si he visto en todos que las 
aguas mal olientes corren y que paso con el dengue, con todos los virus, hubo hepatitis, no sé 
si ya se corrigió la hepatitis y ella me dijo a mí que yo levantara una lista de cada casa con el 
nombre del propietario, el número de finca y que se la llevara para ellos entonces, mandar un 
inspector, porque ellos no tenían personal, entonces, yo diría que lo que dijo doña Rosemary, 
yo creo que es por medio de AyA, es más fácil porque ustedes tienen las localizaciones, 
entonces, ahí podrían notificar que cada vecino sepa o que esté al tanto de que ellos tienen 
que realizar la conectividad. 
 
El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, Mata de Plátano ya pasamos el huracán 
de las actividades de AyA, teníamos la carretera principal, carretera nacional completamente 
abierta desde la parte baja hasta la parte más alta y con la repetición constante de que hoy 
cierran mañana abren y vuelven a cerrar, en este momento la carretera está bien, no quedo 
como estaba, la pregunta mía es van a intervenir de nuevo Mata de Plátano o ya se hizo todo 
lo que era necesario en el Distrito. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, este proyecto yo si entiendo que es un 
proyecto añejo que llaman en este país, porque todo dura muchos años, la preocupación que 
hay y que yo siento porque yo hasta ahora me percate, donde yo vivo desde niño me acuerdo 
que habían hecho el alcantarillado, pero cuando vi que estaban interviniendo casi como 200 
metros más abajo de mi casa ahí por la Iglesia de Calle Blancos y San Gabriel nunca me había 
puesto a pensar que ahí no existía el alcantarillado, siendo ese un sector más viejo que donde 
yo vivo es en el lado de Calle Blancos, lo preocupante es como se ponen de acuerdo con la 
dirección vial en este caso de nuestro municipio y con el Ministerio de Transportes para que el 
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impacto que tiene las vías, tratar de aminorarlo aunque sabemos que hay mucho tráfico difícil, 
porque viendo yo que en el caso de San Gabriel y yo vivo aquí en los semáforos en la 
intersección de Guadalupe, veo carros estacionados casi por más de una hora para poder 
manejar el tránsito, bajando ahí la carretera, entonces, como está solucionando eso, me 
parece que debe de haber todo una planificación con las empresas que trabajan, eso por un 
lado y por otro lado quisiera saber cuánto específicamente y en qué tiempo, la témpora de 
cobertura va tener el Cantón de Goicoechea con este sistema de alcantarillado, esa es mi 
segunda pregunta, y una tercera pregunta, aunque usted ahora manifestó que habían que 
estaban haciendo un basteo con los bancos, cómo se plantean para que la gente realmente 
que van a ser los beneficiarios, tengan realmente la cultura o el deseo de conectarse ya sea le 
van a cobrar los servicios estén conectados o no o van hacer un trabajo para eso. 
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, la pregunta mía y me llama la atención, porque en 
el barrio en donde yo vivo, yo veo, me parece que todo mundo está conectado me parece, pero 
seguro estoy equivocado, porque yo veo que todos tienen la conexión pegada a la calle y la 
segunda es, si hay gente conectada ya y si va a tener algún impacto en las tarifas del agua.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por ejemplo, en el Barrio Las Magnolias ahí 
hay un enjambre terrible de que hay aguas pluviales que van a dar al alcantarillado y al revés hay 
aguas negras que van al alcantarillado pluvial y se dan muchas inundaciones, inclusive, dentro de 
las casas y mi pregunta es, si esos problemas se van a solucionar, eso implicaría una colaboración 
entre la Municipalidad y el AyA y lo otro, es qué posibilidades hay para la gente de escasos 
recursos el AyA haga una inversión y que la vaya amortizando en el mismo recibo del agua, para 
que ese impacto económico no sea tan grande. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, algunas de las consultas que le 
quería hacer a doña Johanna era lo que comento o lo que pregunto el compañero Martín Picado 
sobre los sectores de Purral, pero quería preguntarle a Irene Ramírez si en Loremar ingreso AyA 
para el alcantarillado, bueno, me está diciendo la compañera que no y Loremar tiene un grave, 
grave problema que inclusive se conformó una comisión y Acueductos no nos soluciono el 
problema, los vecinos están tirando las aguas negras hacia la calle y ese sector no fue intervenido, 
tampoco La Lupita como lo acaba de manifestar el compañero Martín y a mí me parece bien que el 
rubro que tengan o el monto que tengan que pagar los usuarios por conectarse a la red, que en 
alguna manera Acueductos lo financie y lo meta en el recibo de servicios, creo que en San Diego 
de Tres Ríos así fue los que se conectaron a la red en San Diego de Tres Ríos porque me consta, 
porque a una hermana mía le llego un cobro porque estaba conectada a la red y no fue hasta 
muchos años después que le empezaron a generar el cobro, pero aquí no se trata de que se 
conectó ilegal a la red y le cobraron eso, sino es el impacto que van a tener los usuarios al 
conectarse a la red, todo lo que conlleva eso. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno la señora Regidora doña Rosemary Artavia se me adelanto 
en una de las preguntas que era específicamente la del colector de Loremar, yo sé que si había un 
parque que en su momento el Concejo Municipal anterior aprobó que pasara el colector por una 
zona verde municipal, no sé si lo pudieron lograr de hacer esa conexión ahí, la otra consulta que le 
tengo es que me llamo el IMAS y me consulta que si en Bajo Zamora ustedes van hacer el trabajo, 
porque igualmente parte del colector pasaba por el terreno donde están esos ranchitos de Bajo 
Zamora y es perteneciente al IMAS, esa eran las dos consultas que yo tenía para ver si se puede 
dar la información a IMAS o que ustedes hagan una coordinación con IMAS, porque el terreno 
pertenece a IMAS lo que es Bajo Zamora, lo que es Loremar esa si pertenece al INVU para que 
nos quede claro la situación de cómo esta los colectores tanto en el Distrito de Purral y ya los 
demás señores regidores o regidoras, síndicas y síndicos han hecho mención y esperamos de que 
el colector realmente sea una realidad como lo es un proyecto país y en el 2016 salió una 
publicación de Acueductos y Alcantarillados en La Nación donde venía toda la información y lo que 
las familias tenían que hacer como el ahorro que usted dice, para hacer las respectivas gestiones 
ante Acueductos y Alcantarillados para conectarse al conector de saneamiento.  
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La Licenciada Johanna Díaz Umaña indica, primero que todo yo quería aclarar dos puntos antes 
de iniciar, vamos a ver, si bien es cierto como dijo el señor Luis Ángel Céspedes hace 40, 50 años 
en San José Acueductos y Alcantarillados construyo 4 grandes colectores, estos 4 grandes 
colectores lo que hacían era permitir la conexión de cierto porcentaje de población que es la que se 
presenta en esto que yo les di a ustedes, cobertura donde dice DA, ese primero D fue esa 
conexión que se dio producto de esos primeros 4 colectores que se construyeron hace 40 años, 
sucede que en estos 40 años esos colectores están colapsados en diferentes partes de los 11 
cantones que estamos hablando, no solo como dijo también el otro señor, hay lugares donde ya 
está conectado pero están haciendo arreglos, porque ha habido también que hacerse reemplazos 
y refuerzos de esa tubería y de esos colectores que ya estaban funcionando, pero por el paso de 
los años han colapsado, otro punto que quiero aclarar es lo siguiente, el AyA tiene la Unidad 
Ejecutora de Recolección y Tratamiento, la Unidad Ejecutora de Recolección y Tratamiento se 
encarga de ver todo el manejo de aguas residuales a nivel país, incluido los once cantones en los 
que nosotros trabajamos, entonces, que hacemos nosotros desde la Unidad Ejecutora Programa 
de Agua Potable y Saneamiento, solo el alcance de lo que yo les enseñe acá, entonces, esos otros 
lugares que ustedes me preguntan de Loremar o de Bajo Zamora, etcétera, si ya no están incluidos 
en lo que yo les enseñe ahí el mapita que con mucho gusto se los puedo después dárselo mejor 
para que se ubiquen es porque no está incluido en el proyecto que nosotros estamos trabajando, si 
gustan con mucho gusto eso si lo puedo hacer yo puedo hacer una reunión con don Manuel López 
el encargado de la Unidad de Recolección y Tratamiento, con mucho gusto y se los digo porque ya 
lo he hecho con otras Municipalidades, nosotros no manejamos la totalidad de la información de 
Acueductos y Alcantarillados, entonces, por ejemplo con la Municipalidad de Montes de Oca, de 
Curridabat, de Coronado nos hemos reunido con personeros de estas otras unidades los de agua 
potable, los de recolección y tratamiento y aclaramos esas otras dudas que ustedes tienen con 
respecto a otras zonas fuera del proyecto nuestro que sinceramente yo no les puedo aclarar y con 
mucho gusto no hay ningún problema podemos concertar la reunión, no tengo ningún problema 
como les digo ya lo hemos hecho con otras Municipalidades, nosotros tenemos un alcance que 
cumplir en este proyecto, lo que es la expansión del alcantarillado sanitario existente hay dos 
etapas, una primera etapa esta para terminar en el 2022 que es la que estamos construyendo 
nosotros en este momento, que se caracteriza por esta primera etapa, que es una etapa donde se 
construye redes y colectores por gravedad, que quiere decir eso que si hay una pendiente tal vez 
lo que decía doña Rosa, si hay una pendiente o una subida no se conecta porque puede ser que 
necesite un bombeo y nosotros no estamos construyendo el alcantarillado con bombeo, eso vendrá 
en una segunda etapa que incluirá una  mayor zona de lo que es la gran Área Metropolitana, los 11 
cantones de los lugares que ustedes puedan probablemente estén diciendo, pero que necesitaran 
otro tipo de tubería, otro tipo de tecnología por el bombeo, eso usted dice que en el 2036, vamos a 
ver ahí no me animo hablar porque no es lo que yo manejo, yo les digo el que tenemos ahora que 
es por gravedad y que esta para terminar 2022, voy a ver si voy contestando las preguntas, como 
bien les decía lo que son las redes secundarias en el Cantón de Goicoechea estamos próximos a 
que este año 2018 terminamos con redes secundarias, la primera etapa, la segunda etapa, que 
son colectores están para terminar en el 2020, los dos grandes financiadores de este proyecto de 
alcantarillado sanitario es JAICA el Gobierno Japonés y el BID, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, lo que fue JAICA principalmente las donaciones han sido en redes norte, que le 
llamamos a redes norte, Coronado, Goicoechea, Tibás, Moravia y BID ha sido principalmente el de 
las redes sur, que son redes sur Curridabat, una parte de Montes de Oca, Tres Ríos, Escazú, 
Alajuelita y lo que son las redes de colectores que van bajando hacia la planta de tratamiento, 
JAICA también dio la plata para lo que fue la construcción de la planta de tratamiento los tajos, con 
el tema de las conexiones, las conexiones en este momento nadie en este momento que incluya 
nuevas conexiones por este proyecto de alcantarillado sanitario se puede conectar, podrán 
empezar hasta en el 2020, porqué, porque como les decía ahora, hasta ahora estamos terminando 
redes secundarias, falta colectores, el colector es lo que lo lleva al agua a la planta de tratamiento, 
entonces, de nada sirve que la persona se conecte ahora porque esa agua no se va a poder llevar 
al alcantarillado, entonces, 2020-2022 serán los dos años que se dará o que se podrán empezar 
las personas a conectar, nosotros hemos hecho censos en poblaciones donde ya había 
alcantarillado existente, donde ya se había construido por estos proyectos que ya había hecho esta 
otra unidad RyT (Recolección y Tratamiento), y obviamente la persona dura en conectarse, o sea, 
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puede durar más o menos de lo que hemos visto en los censos de tres a cinco más o menos años, 
es interesante porque a diferencia de otros países de América Latina que lo hemos revisado y lo 
hemos comparado en Costa Rica hay una conectividad más o menos de 65% lo cual es muy alto, 
hay países latinoamericanos, por ejemplo el BID nos comentaba que han invertido millones y la 
conectividad de la población es de un 30%, lo que decía doña Rosemary de los brochur, hemos 
hecho brochur por cantón, hoy no los traje de conectividad, se han hecho brochures por cantón, 
con el mapa del cantón, con las especificaciones de cada cantón, cuando vamos a las actividades 
con las asociaciones, con las comunidades hablamos del cantón, entonces, eso es lo que hemos 
tratado de concentrarnos de la información de cada uno de ellos y para poder hablarle claro a la 
población, en la presentación yo les enseñe un mapa, ese mapa viene los trabajos actuales y los 
trabajos futuros hasta el 2020 donde se ven las diferentes calles y diferentes actividades que se 
van a trabajar, como bien les dije anteriormente, hace más o menos quince días nos reunimos con 
el señor Mario Iván Rojas que es de Ingeniería Vial, con qué fin, con el fin de revisar con él cuales 
iban hacer las rutas locales y de travesía del cantón de Goicoechea y cuáles iban a ser los 
proyectos de asfaltado de la Municipalidad que no chocaran con el proyecto nuestro de acuerdo a 
ese mapa que yo les enseñe, esto también lo hicimos con CONAVI, con el señor Mauricio Sojo, 
que es el que está teniendo a cargo todo el proyecto los 28 puntos, los topping, el asfaltado y las 
rutas de travesía, con el fin precisamente de nuevo de que no calcen lo que ustedes dicen y que ha 
sido el gran problema del AyA siempre, los trabajos del AyA rompe carreteras ya construidas, si les 
aclaro de nuevo, el trabajo de nosotros es de la Unidad de Agua Potable y saneamiento, lo que 
haga agua potable por otro lado o lo que haga recolección y tratamiento nosotros no lo podemos 
ver, al menos lo que es el proyecto nuestro si estamos tratando de coordinar adecuadamente con 
las diferentes áreas para evitar que se siga dando esos problemas por lo menos de rupturas de 
carreteras recién asfaltadas, lo de los costos de la conexión el usuario tiene que hacer una serie de 
trámites para ser conectado, pero propiamente eso si se le cobra, no les voy a decir un monto 
porque no lo manejo en este momento, hay un monto que se le cobra por conectarse y eso si se 
les cobra en la factura, igual cuando usted paga el tema del consumo de agua potable por metros 
cúbicos, el de alcantarillado sanitario es igual, se cobra por metros cúbicos de acuerdo a un 
porcentaje establecido al consumo de agua y a su vez se le cobra el valor de conexión a esa 
prevista, eso si se hace así, lo que no se hace y lo que el AyA no puede hacer, porque es 
propiedad privada es hacer el cambio interno que tiene que hacer el usuario en su casa para llegar 
a conectarse a la prevista, eso nosotros no lo podemos hacer, no nos podemos meter en una 
propiedad privada y decir señor le voy hacer esto, porque no nos corresponde, con el tema de las 
aguas residuales que decía la señora doña Elizabeth Díaz, este tema que usted comentaba de las 
inundaciones, las aguas residuales y los barrios que huelen mal, nosotros también lo hemos visto 
en otras Municipalidades y hemos hecho recorridos en conjunto Municipalidad, Ministerio de Salud 
y nosotros, junto también con recolección y tratamiento, sin embargo, yo si quiero aclarar acá el 
tema de las aguas residuales y el problema de inundaciones es un tema que van de la mano más 
Ministerio de Salud y Municipalidad, porque a usted le pidió el Ministerio de Salud que montara una 
lista de personas con nombres y cédulas para ponerles una orden sanitaria, es un problema del 
usuario, el usuario que tiene mal conectada sus aguas negras, sus aguas residuales y las tira a un 
caño está siendo una conexión ilegal, eso es prohibido y merece una orden sanitaria de 
saneamiento de parte del Ministerio de Salud, se lo digo porque ya hemos hecho recorridos en 
conjunto en otras Municipalidades, igual no nos corresponde, pero lo hacemos con mucho gusto, 
porque gran problema que tienen los municipios de inundación se debe a malas conexiones de los 
vecinos que no hacen caso y por eso se generan los malos olores, eso es un problema que a 
nosotros nos preocupa bastante y por eso estamos colaborando, porque el día de mañana si ese 
vecino dice nada más conecto el agua negra y sigo tirando el agua residual en el caño sigue 
habiendo problemas de mal olor, inundación, siguen habiendo los mismos problemas y no 
resolvemos lo que tenemos en este momento, entonces, ahí hay que exigirle al usuario, al vecino 
conéctese bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Johanna por tiempo ya de acuerdo a lo que dice 
el reglamento acaba de vencer su tiempo, entonces, vamos a estar trasladando su audiencia a la 
Comisión de Obras para que rinda informe y dictamen a este Concejo, les agradecemos mucho 
doña Johanna, gracias por toda la información que nos ha brindado y esperamos verle pronto. 
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La Licenciada Johanna Díaz Umaña expresa, una consulta como hago tal vez para tener correos 
de ustedes y con mucho gusto ayudarles aclarar esas dudas por correo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la señora Secretaria se va a comunicar con usted, le va 
a estar enviado el correo de cada uno de ustedes. 

 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña manifiesta, porque como les digo no tenemos ningún 
problema, lo hemos hecho con otras Municipalidades si hay que darle acompañamiento ir con 
ustedes lo hacemos y hacemos recorridos no hay problema.” 
 

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

1. Tomar nota del SM-1525-18, audiencia concedida a la Lic. Johanna Díaz Umaña, Unidad 
Ejecutora del Programa Agua Potable y Saneamiento de Acueductos y Alcantarillados en 
relación al Proyecto de construcción del alcantarillado sanitario en once cantones del Área 
Metropolitana. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 52-19 de la Comisión 
de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 52-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen N° 52-19 

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

Dictamen N° 52-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO Nº 12 

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

1. Tomar nota del SM-1525-18, audiencia concedida a la Lic. Johanna Díaz Umaña, Unidad 
Ejecutora del Programa Agua Potable y Saneamiento de Acueductos y Alcantarillados en 
relación al Proyecto de construcción del alcantarillado sanitario en once cantones del Área 
Metropolitana. 
 

2. Se informe a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza. “COMUNÍQUESE. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO  

DICTAMEN N° 53-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

DICTAMEN N° 54-19 COMISON DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SÉTIMO  

DICTAMEN N° 049-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 050-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPITULO DECIMO NOVENO 

DICTAMEN N° 55-19 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO 
 

DICTAMEN N° 20-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

 

CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 21-19  COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 
 

 
 



55 
 

CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 04-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 11-19 COMISION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 12-19 COMISION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD 
 

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N° 037-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPITULO VIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 38-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 
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CAPITULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 19-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO  
 

DICTAMEN N° 10-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 03-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 
 

 
CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 06-19 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 
 

 
CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

 
DICTAMEN N° 72-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 
 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO  
 

DICTAMEN N° 70-19 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 012-19 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 
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CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 
 

MOCIONES 
 
ARTÍCULO 38° REGIDORES PROPIETARIOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE MUJER Y 
ACCESIBILIDAD  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 39°REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 

 
ARTÍCULO 40°REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 
No se conoció. 
 
 
ARTÍCULO 41°REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció. 
  

 
ARTÍCULO 42°REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y REGIDOR SUPLENTE 
JOHNNY SOTO ZÚÑIGA  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 43°REGIDORA PROPIETARIA ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ Y REGIDOR 
PROPIETARIO GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
 
No se conoció. 
 

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

 
             Joaquín Sandoval Corrales                                       Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i 
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