
1 
 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
DIA LUNES VEINTINUEVE DE ABRIL 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, 
LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMENEZ 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. Aprobación Actas Sesiones Ordinarias Nº 16-2019 y Extraordinaria N°08-
2019 

II. Asuntos Urgentes 
III. Convocatoria Sesión Solemne miércoles 01 de mayo de 2019 a las 12:00 

m.d. 
IV. Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 25 de abril de 2019 a las 7:00 

p.m. 
V. Dictámenes de Comisiones 
VI. Mociones 

VII. Control Político 
VIII. Copias de oficio para conocimiento. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 
APROBACIÓN ACTAS 

 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 16-2019 Y EXTRAORDINARIA N°08-2019 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión 
Ordinaria N° 16-2019. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, estamos presentado tres 

recursos de revisión al acta. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno vamos por cuestión de orden 

entonces vamos a escuchar los recursos para luego someter a votación los recursos 
presentados. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no, son diferentes. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno está bien, vamos a 

escucharlos. 
 
Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 
Inciso a) 

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

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de 
Goicoechea, presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Ordinaria 16-19, del lunes 22 
de abril de 2019, Artículo 3°, donde se conoció recurso de revocatoria presentado por la 
Msc. Malena A. Zamora Camacho, especialista derecho comercial Abogada y Notaria. 

CONSIDERANDO que: 

1. ANTECEDENTES: 

a) En Sesión Ordinaria 09-19, del 4 de marzo de 2019, artículo 1º, inciso a), por 
mayoría se aprobó revisión del acta de Sesión ordinaria 08-19 y se dispuso 
“iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el… Auditor 
Interno …” y “contratar un abogado externo especialista en derecho laboral 
con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de 
ejercicio de la profesión, para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe final a 
este Concejo…” 

b) El 1º de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 13-19, oficio PM-22-19, inciso 
33, se conoció nota de la Msc. Malena Zamora Camacho, Abogada, Notaria, 
Especialista en Derecho Comercial y Derecho Bancario, donde solicitó al 
Concejo Municipal los requerimientos para el desarrollo del procedimiento 
administrativo para el que ha sido contratada, entre ellos que se hiciera el 
nombramiento formal del Órgano Director del procedimiento administrativo y 
la juramentación. 

c) El 8 de abril de 2019, en Sesión Ordinaria Nº 14-2019, artículo 4, la Presidencia 
procedió a “juramentar a la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y 
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Presidente del procedimiento administrativo disciplinario con relación a la 
investidura que ostenta como funcionaria ad hoc en la conformación, integración 
e investigación por hechos denunciados por supuesto acoso psicológico laboral, 
presentado ante este Concejo Municipal, oficio SM 0370-19, Sesión Ordinaria 
Nº 08-19, del 25 de febrero de 2019, contratación directa, orden del compra 
62087, de fecha 21 de marzo 2019, en este mismo acto la Licda. Malena Zamora 
Camacho, acepta el cargo antes mencionado.” 

d) En la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, se aprobó por 
mayoría de votos MOCIÓN DE REVISIÓN del acuerdo de Sesión Ordinaria 14-
19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, se anuló la juramentación de la Msc. 
Malena Zamora Camacho y se suspendió la ejecución de acuerdo de Sesión 
Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden de 
compra 62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión 
Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Articulo 7°. 

e) También en la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, fue 
retirado el Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, incluido 
en el orden del día, que resolvía las peticiones de la abogada, conocidas el 4 de 
abril de 2019, en la Sesión Extraordinaria Nº 13-19, artículo 4° inciso 33. 

2. En la Sesión Ordinaria 16-19, del lunes 22 de abril de 2019, Artículo 3°, se conoció 
recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado por la Msc. Malena A. 
Zamora Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria Nº 
15-2019, Artículo 1º. 

El presidente del Concejo indicó “se traslada a la Comisión de Jurídicos, este 
dictamen va a ser leído, para que sea incluido en la convocatoria extraordinaria del 
jueves 25 de abril 2019 a las 7:00 pm, juntamente también con el dictamen 22-19 de 
la Comisión de Jurídicos sobre este mismo tema.” 

El Regidor Propietario Arrieta Calvo señaló que “así como lo establece el artículo 15° 
del Reglamento de Ordenes y Debates esa revisión debió habérsenos mandado con 
toda la documentación para esta sesión, sin embargo yo lo solicite y se me negó, 
quiero saber si lo van a seguir negando o si ya mañana en la mañana vamos a tener 
eso en nuestros correos” a lo que el presidente Sandoval Corrales replicó “correcto, 
mañana en la mañana lo van a tener en sus correos.” 

3. De los hechos anteriores, concluimos que se incumplen una serie de procedimientos 
y normas jurídicas: 

a) El recurso presentado en la Sesión Ordinaria 16-19 Artículo 3°, fue trasladado a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, por el presidente, excediendo así sus 
potestades, ya que correspondía al Concejo decidir el destino de ese recurso. 

b) Además, no se cumplió con la remisión previa del documento el día hábil anterior 
según dispone el artículo 15º del reglamento, ni fue el asunto introducido en el 
orden del día siguiendo los procedimientos de alteración del orden que en esa 
norma se estipulan. 

c) El recurso no debió de haber sido tramitado ya que resulta improcedente contra 
un acuerdo de mero trámite, como lo fue la suspensión temporal del 
procedimiento dispuesta en el acuerdo recurrido (Artículo 163 Código Municipal). 
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d) No estaba la recurrente legitimada para actuar, puesto que ella es un tercero 
externo contratado para el procedimiento, y el acuerdo recurrido no afectaba en 
esencia los términos de su contratación. (Artículo 162 Código Municipal) 

e) Tampoco era admisible el recurso, toda vez que la recurrente se refería a 
aspectos de su contrato, los que por disposición del Artículo 164 del Código 
Municipal “se regirán por lo establecido en la ley reguladora de la contratación 
administrativa.” 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por las razones apuntadas de legalidad se anule el acuerdo de Sesión Ordinaria 16-
19, del lunes 22 de abril de 2019, Artículo 3°, que traslada a Comisión recurso de 
revocatoria presentado por la Msc. Malena A. Zamora Camacho. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 
suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 
Pérez Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESAD ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, por el acta yo quiero 

hacer una aclaración  a la señora Sinaí Mora que comparó el mirador de Rancho, con el 
puentecito que está entre Calle Gutiérrez  y Purral, quiero decirle que esa mallita que se 
colocó ahí  mide un metro de alto y es cortita es poco de largo, se colocó ahí porque 
como todos los que conocen ese lugar  la calle es muy angosta y era un peligro para 
conductores y peatones, aparte también de que existía gran problema que exactamente  
dónde inicia Purral  a mano izquierda toda la vida ahí la gente de malos hábitos a 
colocado basura de toda clase y entonces los que llegaban abrir las bolsas  tiraban toda 
la basura dentro del puente y también quiero decir que cuando esa mallita se coloco ahí 
yo no era Sindica ni pensaba tan siquiera por la mente me pasaba llegar aquí. 
 

ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 16-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

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

Extraordinaria N°08-2019. 
 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
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Inciso b) 
 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de 
Goicoechea, presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Extraordinaria 08-19, del 
jueves 25 de abril de 2019, Artículo 4°, donde se conoció y aprobó el Dictamen N° 22-
19 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

CONSIDERANDO que: 

1. ANTECEDENTES: 

a) En Sesión Ordinaria 09-19, del 4 de marzo de 2019, artículo 1º, inciso a), por 
mayoría se aprobó revisión del acta de Sesión ordinaria 08-19 y se dispuso 
“iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el… Auditor 
Interno …” y “contratar un abogado externo especialista en derecho laboral 
con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de 
ejercicio de la profesión, para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe final a 
este Concejo…” 

b) El 1º de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 13-19, oficio PM-22-19, inciso 
33, se conoció nota de la Msc. Malena Zamora Camacho, Abogada, Notaria, 
Especialista en Derecho Comercial y Derecho Bancario, donde solicitó al 
Concejo Municipal los requerimientos para el desarrollo del procedimiento 
administrativo para el que ha sido contratada, entre ellos que se hiciera el 
nombramiento formal del Órgano Director del procedimiento administrativo y 
la juramentación. 

c) El 8 de abril de 2019, en Sesión Ordinaria Nº 14-2019, artículo 4, la Presidencia 
procedió a “juramentar a la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y 
Presidente del procedimiento administrativo disciplinario con relación a la 
investidura que ostenta como funcionaria ad hoc en la conformación, integración 
e investigación por hechos denunciados por supuesto acoso psicológico laboral, 
presentado ante este Concejo Municipal, oficio SM 0370-19, Sesión Ordinaria 
Nº 08-19, del 25 de febrero de 2019, contratación directa, orden del compra 
62087, de fecha 21 de marzo 2019, en este mismo acto la Licda. Malena Zamora 
Camacho, acepta el cargo antes mencionado.” 

d) En la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, se aprobó por 
mayoría de votos MOCIÓN DE REVISIÓN del acuerdo de Sesión Ordinaria 14-
19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, se anuló la juramentación de la Msc. 
Malena Zamora Camacho y se suspendió la ejecución de acuerdo de Sesión 
Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden de 
compra 62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión 
Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Articulo 7°. 

e) También en la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, fue 
retirado el Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, incluido 
en el orden del día, que resolvía las peticiones de la abogada, conocidas el 4 de 
abril de 2019, en la Sesión Extraordinaria Nº 13-19, artículo 4° inciso 33. 
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2. En la Sesión Extraordinaria 08-19, del jueves 25 de abril de 2019, Artículo 4°, se 
volvió a introducir el Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre 
las peticiones de la abogada, conocidas el 4 de abril de 2019, en la Sesión 
Extraordinaria Nº 07-19, artículo 4° inciso 33, y por mayoría de votos se aprobó 
“mantener el nombramiento del órgano director de procedimiento unipersonal, o sea a 
la Msc. Malena Zamora Camacho”, ”solicitar a la Administración Municipal que valore 
dar la colaboración que solicita…” y solicitar a la Secretaría Municipal que proceda a 
entregarle el expediente y nombrar una persona colaborar en las audiencias. 

3. De los hechos anteriores, concluimos que se incumplen una serie de procedimientos 
y normas jurídicas: El Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 
Sesión Extraordinaria 08-19 Artículo 4°, dispone “mantener el nombramiento del 
órgano director de procedimiento unipersonal, o sea a la Msc. Malena Zamora 
Camacho, lo cual es contrario a derecho, puesto que no se ha hecho el 
nombramiento formal del Órgano Director, el acuerdo de Sesión Ordinaria 09-19 
dispuso nada más “iniciar procedimiento administrativo de investigación” y contratar 
abogado “para que actúe como órgano director del proceso unipersonalmente”. La 
misma Msc. Zamora Camacho, en su nota de Sesión Ordinaria Nº 13-19 claramente 
indicó que debía hacerse el nombramiento formal del Órgano Director y la 
juramentación 

Al respecto, la Procuraduría General de la República, en diversos Dictámenes, como 
C-166-1985, C- 173-95 y C-294-2004, y la Opinión Jurídica OJ-047-2000 ha 
señalado: 

“El órgano competente decide nombrar al órgano director y ordena el 
inicio del procedimiento, de ninguna forma puede entenderse que 
dicho acto sea el que ocasiona el inicio del procedimiento.” 
“…es preciso nombrar un órgano que dirija el procedimiento, se hace 
necesario, en la fase preliminar al inicio del procedimiento, conferir 
formalmente al designado como tal, las facultades necesarias para 
que lleve adelante el procedimiento, tal y como lo prevé la Ley General de 
la Administración Pública.” 
“El nombramiento deberá efectuarlo el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo debidamente razonado y aquéllos en quienes recaiga la 
designación deberán aceptar el cargo y ser debidamente juramentados.” 
“Esta condición formal la adquirirá por ello el órgano director 
mediante… un acuerdo del Concejo Municipal que revista las 
características apuntadas.” 
“El órgano director, tratándose de un asunto de competencia del Concejo 
Municipal, puede estar conformado por el propio Concejo, o bien éste 
puede delegar tal competencia en el secretario municipal. 
Excepcionalmente, y atendiendo a la justificación que se consigne en 
el acto administrativo que al efecto se emita, podrá nombrarse un 
secretario ad hoc, siendo que en este último supuesto dependerá de 
las específicas circunstancias que deban ser analizadas a través del 
procedimiento, el que se llame a otro funcionario municipal, o bien, a 
un tercero que no tenga relación de servicio con el ente corporativo.”  

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 
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2º. Por las razones apuntadas de legalidad. se anule el acuerdo de Sesión 
Extraordinaria 08-19, del jueves 25 de abril de 2019, Artículo 4°, donde se 
conoció y aprobó el Dictamen N° 22-19 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 
suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 
Pérez Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 
 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda. 
 
Inciso c) 

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

Artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de 
Goicoechea, presentamos REVISIÓN del acta de Sesión Extraordinaria 08-19, del 
jueves 25 de abril de 2019, Artículo 3°, donde se conoció y aprobó el Dictamen N° 27-
19 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

CONSIDERANDO que: 

1. ANTECEDENTES: 

a) En Sesión Ordinaria 09-19, del 4 de marzo de 2019, artículo 1º, inciso a), por 
mayoría se aprobó revisión del acta de Sesión ordinaria 08-19 y se dispuso 
“iniciar procedimiento administrativo de investigación contra el… Auditor 
Interno …” y “contratar un abogado externo especialista en derecho laboral 
con experiencia en acoso psicológico laboral, con no menos de cinco años de 
ejercicio de la profesión, para que actúe como órgano director del proceso 
unipersonalmente, y tramite el proceso de investigación y rinda informe final a 
este Concejo…” 

b) El 1º de abril de 2019, en la Sesión Ordinaria Nº 13-19, oficio PM-22-19, inciso 
33, se conoció nota de la Msc. Malena Zamora Camacho, Abogada, Notaria, 
Especialista en Derecho Comercial y Derecho Bancario, donde solicitó al 
Concejo Municipal los requerimientos para el desarrollo del procedimiento 
administrativo para el que ha sido contratada, entre ellos que se hiciera el 
nombramiento formal del Órgano Director del procedimiento administrativo y 
la juramentación. 

c) El 8 de abril de 2019, en Sesión Ordinaria Nº 14-2019, artículo 4, la Presidencia 
procedió a “juramentar a la Msc. Malena Zamora Camacho como instructora y 
Presidente del procedimiento administrativo disciplinario con relación a la 
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investidura que ostenta como funcionaria ad hoc en la conformación, integración 
e investigación por hechos denunciados por supuesto acoso psicológico laboral, 
presentado ante este Concejo Municipal, oficio SM 0370-19, Sesión Ordinaria 
Nº 08-19, del 25 de febrero de 2019, contratación directa, orden del compra 
62087, de fecha 21 de marzo 2019, en este mismo acto la Licda. Malena Zamora 
Camacho, acepta el cargo antes mencionado.” 

d) En la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, se aprobó por 
mayoría de votos MOCIÓN DE REVISIÓN del acuerdo de Sesión Ordinaria 14-
19, artículo 4º, del 8 de abril de 2019, se anuló la juramentación de la Msc. 
Malena Zamora Camacho y se suspendió la ejecución de acuerdo de Sesión 
Ordinaria Nº 09-19 artículo 1º, inciso a) y la contratación directa orden de 
compra 62087, pendiente de la resolución del Tribunal Contencioso 
Administrativo sobre el recurso de apelación elevado por acuerdo de Sesión 
Extraordinaria Nº 07-2019 del 4 de abril de 2019, Articulo 7°. 

e) También en la Sesión Ordinaria 15-19, del lunes 15 de abril de 2019, fue 
retirado el Dictamen N° 22-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, incluido 
en el orden del día, que resolvía las peticiones de la abogada, conocidas el 4 de 
abril de 2019, en la Sesión Extraordinaria Nº 13-19, artículo 4° inciso 33. 

f) En la Sesión Ordinaria 16-19, del lunes 22 de abril de 2019, Artículo 3°, se 
conoció recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado por la Msc. 
Malena A. Zamora Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión 
Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º. 

2. En la Sesión Extraordinaria 08-19, del jueves 25 de abril de 2019, Artículo 3° se dio 
lectura al Dictamen N° 27-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y por mayoría de 
votos se acordó declarar “con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Msc. 
Malena Zamora Camacho, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión 
Ordinaria Nº 15-2019, Artículo 1º, quedando sin ningún efecto legal, el Artículo 1º 
de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019, del día 15 de abril de 2019, que aprobó el 
recurso de revisión presentado por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo.” 

3. De los hechos anteriores, concluimos que se incumplen una serie de procedimientos 
y normas jurídicas con el Dictamen N° 27-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 
Sesión Extraordinaria 08-19 Artículo 3°: 

a) No se cumplió con la remisión previa del documento el día hábil anterior según 
dispone el artículo 15º del reglamento, ni fue el asunto introducido en el orden del 
día siguiendo los procedimientos de alteración del orden que en esa norma se 
estipulan. 

b) El recurso no debió de haber sido tramitado ya que resulta improcedente contra 
un acuerdo de mero trámite, como lo fue la suspensión temporal del 
procedimiento dispuesta en el acuerdo recurrido (Artículo 163 Código Municipal). 

c) No estaba la recurrente legitimada para actuar, puesto que ella es un tercero 
externo contratado para el procedimiento, y el acuerdo recurrido no afectaba en 
esencia los términos de su contratación. (Artículo 162 Código Municipal) 

d) Tampoco era admisible el recurso, toda vez que la recurrente se refería a 
aspectos de su contrato, los que por disposición del Artículo 164 del Código 
Municipal “se regirán por lo establecido en la ley reguladora de la contratación 
administrativa.” 
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e) El acuerdo deja “sin ningún efecto legal, el Artículo 1º de la Sesión Ordinaria 
Nº 15-2019”, que es la aprobación del acta, por lo que dejaría todo lo allí actuado 
sin efecto. 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo aprobar que: 

1º. Se admita la procedencia de la presente revisión. 

2º. Por las razones apuntadas de legalidad. se anule el acuerdo de Sesión 
Extraordinaria 08-19, del jueves 25 de abril de 2019, Artículo 3°, donde se 
conoció y aprobó el Dictamen N° 27-19 Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3º. Se comunique a las personas interesadas.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 
suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 
Pérez Castañeda, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
  
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, el recurso  de 

revisión, continuamos. 
 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo estoy pegado con el asunto del 
Reglamento del Coyella  es increíble que uno pueda ceder un inmueble a alguien, yo me 
pregunto si ustedes tuvieran una casa de alquiler o tuvieran un local, ustedes le darían el 
reglamento a la persona para que lo hagan, o lo haría usted, yo creo que el Concejo está 
obligado y por sus facultades  de hacer un reglamento para que se respete, yo creo que 
don Ronald con todo respeto yo le mande una nota hace tres meses pidiéndole un estado 
de cuenta del Coyella  y de las actas y no me ha respondido nada, recuerdo muy bien 
que él dijo aquí sentado usted va estar en la Comisión para que investigue o este ahí 
dándole vueltas a quien ha nombrado, no se ha llevado a nadie, yo creo que el 
reglamento es una cosa urgente y algo más casi impensable es autorizar  trescientos 
cincuenta millones para una cancha donde no tenemos un reglamento para poderla 
chequear, hoy esta Don Ronald, pero dentro de dos años está otra persona, tenemos que 
tener presente que se está actuando muy ligeramente y no se le ha puesto la debida 
atención a eso, yo creo que el reglamento debe hacerlo el Concejo nombrar una comisión 
para que pueda hacer  ese reglamento. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, quiero reiterar por el acta mi 
inquietud sobre que en la contratación que se hizo para la investigación que se iba hacer  
se incumple el principio básico a la contratación, la contratación según el dictamen era 
para la contratar un especialista en Derecho Laboral, esto obedece al orden de los social  
sin embargo se contrata a una especialista en Derecho Comercial  y Bancario  que 
corresponde al área de las finanzas totalmente diverso el asunto, reitero mi preocupación  
porque no se hizo el principio básico de buscar si había o no la inopia por lo tanto la 
contratación ya de por si carece de validez porque la señora Malena  Zamora Camacho, 
no reúne los requisitos para los cuales este Concejo tomo un acuerdo de contratación y 
de convocatoria a la contratación, reitero no se calificó la inopia por eso yo quisiera esta 
noche solicitar el criterio legal del Asesor Legal de este Concejo por escrito y que sea 
adjuntado a las actas porque en todo momento los dictámenes que se han hecho sobre 
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este asunto han obviado el hecho principal que es la calificación para poder ser 
contratados y que conste que estoy pidiendo el criterio legal por escrito, que esto que 
estoy solicitando señor Presidente que conste en actas que lo he pedido porque es la 
comunidad, el cantón de Goicoechea debe darse cuenta de nuestras responsabilidades 
de cómo asumimos los gastos de dinero, se va invertir una suma millonaria en alguien 
que no reúne tres requisitos y que conste en actas.  
 

ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08-2019 CON LAS OBSERVACIONES ANTES 
MENCIONADAS. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ASUNTOS URGENTES 
 

ARTÍCULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-029-2019 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 
Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a 
las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 
 
 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Rose Mary Artavia, 
Presidenta, 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Purral Abajo, 
Goicoechea, Of. 117-
04-19 

Después de saludarlos me permito 
informarles que en Asamblea 
Ordinaria celebrada el 6 abril del 
2019, en el Plan de Trabajo para el 
período 2019-2020 en el punto #40 
se aprobó la solicitud de 
Administración del Salón Comunal 
de la Urbanización Kuru, Purral.  

Comisión de Asuntos 
Sociales para 
conocimiento. 

2 Nuria Zúñiga 
Méndez 

Reciba una nota del 25 de abril se 
nos informa que rechazan la 
solicitud para la construcción del 
Salón Comunal porque “no existe 
financiamientos en 
DINADECO”……QUE PENA…. 
Cansados de esperar y esperar…. 
Mientras  éste proyecto bailaba del 
Concejo a Sociales varias veces, 
ésta Junta Directiva llamó a 
ASAMBLEA el 2 de febrero de 
2019 y se tomó la decisión de 
DISOLVER la ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO  ESPECIFICA.  
Nos dijo doña Roxana, Directora de 
Metropolitana.  Por qué no le 
cambian el destino, tanto que 
cuesta formar una Asociación.  El 
problema es que dependemos del 
mismo INEFICIENTE CONCEJO 
MUNICIPAL.  También el 
CONCEJO DE DISTRITO, ha sido 
para la Segunda y Tercera Etapa 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 
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de El Encanto…Una gran 
DECEPCIÓN, Proyectos que se 
nos aprobaron en el 2017 que 
llegaban en el 2018 aún no llegan, 
ahora dicen que quizá con un 
remanente….SIN PALABRAS…Por 
mi parte trabajo en un 
emprendimiento privado que me da 
gran satisfacción personal y 
económica. Agradecemos a la 
Alcaldesa Licda. Ana Lucia 
Madrigal, al Ingeniero Lic. Mario 
Iván Rojas, al Lic. Álvaro Salazar 
C. Del Departamento Legal y a la 
Regidora Irene Campos Jiménez, 
quienes nos colaboraron de forma 
EXTRAORDINARIA. EL PARQUE 
LAS ROSAS, quedó en manos de 
dos familias quienes, desde hace 
más de dos años abren y cierran 
los portones con aprobación de don 
Rodolfo Brenes, Síndico de Calle 
Blancos. 

3 Vecinos, Violetas, 
Castores, Chanita, 
Heliconias, La 
Lomita, Calle Solís y 
otros 

Los suscritos vecinos de Violetas, 
Castores, Chanita, Heliconias, La 
Lomita, Calle Solís y otros sectores 
aledaños a la propiedad ubicada al 
costado este de la Iglesia Santa 
Eduviges, situada 400 metros este 
del Colegio Técnico de Purral 
Abajo; expresamos por este medio 
nuestra preocupación por la 
situación que se está presentando 
con la propiedad antes citada en 
virtud de que se nos ha informado 
que pretende construir un proyecto 
de bien social en dicho terreno, 
para ubicar a los habitantes de un 
asentamiento de los Cuadros 
Purral Arriba.  Según el artículo 17 
del Plan Regulador de Goicoechea 
indica: Se propone incrementar el 
área para viviendas en una 
densidad media que equilibre el 
exceso de urbanizaciones de 
interés social ya existentes y 
propicie la integración  de una 
sociedad más heterogénea.  En 
esta zona no se permitirán más 
urbanizaciones de interés social.  
Entendemos la necesidad de esas 
personas a una vivienda, pero las 
autoridades de vivienda deben 
reubicarlas en su propio entorno a 
esas personas, y no trasladar a 
otras comunidades la problemática 

Comisión Especial de 
Vivienda para estudio y 
dictamen. 
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social que ello conllevaría.  Por lo 
antes expuesto solicitamos;  a) Se 
investigue si existe alguna solicitud 
de permiso de construcción de un 
proyecto de bien social en el 
terreno citado,  b) Que la 
Municipalidad de Goicoechea  se 
abstenga de otorgar cualquier 
permiso para un proyecto de bien 
social en el terreno indicado.  No 
omitimos manifestarles, que de no 
atenderse nuestra denuncia en el 
plazo de ley, nos obligará a tomar 
medidas tendientes a detener la 
construcción del indicado proyecto. 
Oiremos notificaciones al celular: 
8344-7416. 

4 Giovanni Vargas 
Retana, Subcomité 
de Deportes y 
Recreación de 
Zetillal. 

Con todo respetosos dirigimos a 
ustedes para solicitarles la ayuda 
para que se asigne un presupuesto 
para la reparación de la Cancha 
Multiusos de Calle Fresas ubicada 
en Ipís Goicoechea Urbanización 
Zetillal 100 metros oeste y 50 
metros norte de la delegación 
policial.  Desde el 2016 se ha 
solicitado y posterior a eso se han 
enviado numerosos correos y hasta 
una visita con la Alcaldesa sin una 
respuesta satisfactoria para 
resolver los problemas de dicha 
cancha, documentos: AG 05700-
2016  Documento del ingeniero 
Mario Rojas Sánchez a Ana 
Madrigal Faerron DI 2458-2016 
Documento de ingeniería y 
operaciones a Ana Madrigal  
Faerron.  AG 06003-2016 
Documento de Ana Madrigal 
Faerron  a Sahid Salazar Castro.  
No entendemos la negativa de la 
Municipalidad de Goicoechea de 
reparar esas instalaciones como en 
otros sectores teniendo en cuenta 
que es un terreno municipal 
también.  El mejoramiento de las 
instalaciones debería ser de 
carácter urgente, para sacar a la 
niñez y juventud de las drogas, del 
sedentarismo y fomentar el deporte 
en la comunidad.   El Comité 
Distrital de Deportes y Recreación 
de Ipís en su comunicado dijo que 
no les corresponde, el Comité 
Cantonal de Deportes y 
Goicoechea verbalmente dijo que 

Alcaldesa Municipal para 
que proceda como 
corresponda e informe al 
Concejo. 
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no podían reparar esa cancha 
tampoco (por qué no han querido 
responderle a la alcaldesa).  No 
comprendemos la negativa de 
agregar esa cancha en el 
presupuesto para el bienestar de la 
comunidad de Zetillal pero si 
destinan alrededor de 350 millones 
de colones para el Estadio Coyella 
Fonseca. Prácticamente hemos 
rogado para que se le asigne 
presupuesto a esa cancha.  Será 
qué hay que buscar la ayuda de 
medios de comunicación para que 
nos digan por qué no quieren 
arreglar esa cancha y buscar la 
ayuda de los tribunales para que 
nos den la respuesta que 
solicitamos. Buscar pedir dinero en 
las calles del cantón para recaudar 
dinero para esa cancha, utilizando 
la temática de un rojo por la 
cancha.   Solo les solicitamos 
arreglar una cancha, ahí están los 
documentos  con las solicitudes y 
los presupuestos hechos por la 
Municipalidad de Goicoechea.  
Esperamos que nos colaboren o al 
menos de recibir una respuesta 
para buscar otras opciones para 
poder rescatar ese espacio público 
destinado al deporte y la 
recreación.  Queremos compartirles 
imágenes de hace algunos días, 
una vergüenza que los niños de la 
comunidad tengan que jugar en 
esas circunstancias en la cancha, 
exponerse a lesiones y accidentes, 
dentro y fuera de la cancha cuando 
se les va la bola a la calle por los 
huecos de la malla. (Fotografías 
adjuntas). Subcomité de Deportes y 
Recreación de Zetillal. 

5 Alcaldesa Municipal 
AG-02236-2019  

En atención a oficio SM 0544-19 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N°07-19. 
Celebrada el día 04 de abril de 
2019, artículo 22° donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 03-19 
de la Comisión de Cultura que 
traslada el oficio SM 1842-18 de la 
Secretaria Municipal a la suscrita 
para que estudie y resuelva la 
posibilidad de dotar de 
instrumentos musicales a la 
Escuela Filomena Blanco de 

Comisión de Cultura para 
conocimiento. 
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Quirós, para uso de la banda de 
dicha institución remito nota DAD 
01288-2019, de fecha 10 de abril 
de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo 

6 Alcaldesa Municipal 
AG- 02252-2019 

Hago traslado de oficio recibido en 
este Despacho el día 15 de abril 
del presente año, suscrito por la 
señorita Joselyn Mora Calderón 
Jefa a.i. del Dpto. de Secretaría, 
por medio del cual solicita 
aprobación para dar continuidad a 
la beca de estudios universitarios 
que cursa en la Universidad 
Americana, en la carrera de 
Licenciatura en Administración de 
Negocios, en el II cuatrimestre del 
2019, de talla el desglose de 
materias y el monto respectivo.  Lo 
anterior para su estudio y 
aprobación. 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 

7 William Zúñiga Pana, 
Director 
Administrativa 
Comité Cantonal De 
Deportes Y 
Recreación De 
Goicoechea, Of. DA-
74-2019.  

Por este Medio enviamos 
contestación aclarando los puntos 
los cuales hace  referencia el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero de la 
Municipalidad de Goicoechea en el 
DAD 01121-2019 sobre varias 
incongruencias presentadas en el 
Presupuesto Ordinario del Comité 
Cantonal para el periodo 2019.  
Punto II: se detalla que hay una 
incongruencia entre el monto, 
cuando se hizo el Presupuesto 
Ordinario del periodo 2019 dicho 
presupuesto era por un monto de 
¢622.751.581.79, cuando se 
mandó el acuerdo de aprobación 
por parte del Concejo Municipal, se 
aprobó por un monto menor lo cual 
no se corrigió debidamente, por lo 
tanto se envió el presupuesto ya 
debidamente corregido para su 
estudio.  Punto II: se remite copia 
del presupuesto al Concejo 
Municipal, con copia a la Comisión 
de Hacienda con las justificaciones  
de ingresos y egresos, relación de 
puestos y los anexos 
correspondientes. Punto III: se 
remite copia del presupuesto al 
Concejo Municipal con copia a la 
Comisión de Hacienda con las 
justificaciones de ingresos y 
egresos, relación de puestos y los 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para estudio 
y dictamen. 



15 
 

anexos correspondientes.  Punto 
IV:  a la hora de hacer el 
Presupuesto Ordinario 2019 el 
anterior Director Administrativo del 
Comité pregunto varios veces al 
Dirección Financiera de la 
Municipalidad si ya tenían el monto 
que le corresponde del aporte del 
3% al Comité según el presupuesto 
municipal del 2019 el cual nunca 
hubo una respuesta hasta después 
de que se aprobó dicho 
presupuesto municipal y en el cual 
se le aprobó al Comité la suma de 
¢335.164.242.75, con una 
diferencia de ¢1.307.660.96 a favor 
de Comité, el cual se ajustó a la 
hora de subir la información en el 
Sistema de Planes y Presupuestos 
(SIPP) de la Contraloría  General 
de la República.  Punto V: indico 
que se lleva un control por parte de 
la Contabilidad del Comité sobre el 
gasto según los programas I, II, II 
para un mejor manejo de recursos 
según la actividad y el límite de 
gasto. 

8 Alcaldesa Municipal 
AG-02237-2019  

En atención a oficio SM 0546-19 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 04 de abril de 
2019, artículo 25°, donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción suscrita 
por la Regidora Suplente Olga 
Bolaños Jiménez, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Educativos, 
que se autoriza a la suscrita para 
que proceda con todas las 
gestiones necesarias para reservar 
el lugar en la fecha 10 de diciembre 
de 2019, donde se llevará a cabo el 
reconocimiento a los mejores 
promedios del Cantón de 
Goicoechea, remito nota DAD 
01294-2019, de fecha 10 de abril 
de 2019, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo. Sin otro particular. 

Se toma nota. 

9 Alcaldesa Municipal 
AG-02240-19  

Anexo oficio DRH 0459-2019, de 
fecha 12 de abril de 2019, suscrito 
por la Licda. Arlene Cordero 
Fonseca, Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, donde remite 
liquidación de los derechos 
laborales del ex funcionario Vargas 
Zumbado Carlos, misceláneo a.i.  

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para estudio 
y dictamen. 
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Lo anterior para su estudio y 
aprobación. 

10 Yoselyn Mora 
Calderón Jefa a.i. 
Depto. Secretaría, 
Of. SM-0655-19  

En atención al acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 16-19, artículo 6° 
celebrada el día 22 de abril de 
2019, mediante el cual se aprobó el 
Dictamen N° 025-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, referente a la 
derogación del Artículo 5° inciso 2 
del Reglamento  para el uso control 
y mantenimiento de vehículos de la 
Municipalidad de Goicoechea, el 
Por Tanto N°2 indica “ Se envié a 
publicar en el Diario Oficial La 
Gaceta a la brevedad posible”.  Sin 
embargo el miso no es claro, 
debido a que no me indica que es 
lo que debo enviar a publicar, si es 
lo concerniente a la derogación del 
artículo 5° inciso 2 propiamente del 
mencionado Reglamento o si por el 
contrario se debe publicar el 
Reglamento íntegramente. No 
omito manifiesta que la derogación 
de dicho artículo no altera el 
Reglamento en su totalidad, reitero 
únicamente se está derogando el 
artículo 5° inciso 2.  Cabe indicar 
que este Reglamento ya fue 
publicado en el Alcance N° 119 del 
Diario Oficial La Gaceta esto por el 
Acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 09-18, celebrada 
el 03 de mayo del 2018, artículo 9°, 
donde se aprobó el dictamen de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, por lo que realizar 
la publicación del Reglamento 
completo acarrearía un gasto 
innecesario para el Municipio.  
Agradeciendo su atención a dicha 
misiva. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio y 
dictamen. 

11 Carlos Quintero 
Asociación Beraca 
Centro Diurno. 

Asunto: Anexar documentos al 
Expediente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto 
Mayor, y Asociación Pro vivienda y 
Bienestar social Beraca. Por este 
medio reciban un cordial saludo, 
como es sabido por los Honorables 
las Asociaciones Beraca han tenido 
demandas penal expediente 18-
000022-611-PE y Ambiental 195-
18-03-TAA. Por la señora María 
Felicia Orosco Herrera. Se ha 
procedido a documentar al 

Comisión de Asuntos 
Sociales para incorporar 
en el expediente. 
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Ministerio Publico con la finalidad 
de apoyar a dilucidar la verdad de 
los hechos. Adjunto Documentos 
con sello de recibido por el 
Ministerio Publico para que anexen 
al expediente que se lleva en las 
Diversas instancia de la 
Municipalidad de Goicoechea y a la 
vez tengan seguimiento del 
proceso. 

12 Cinthya Díaz 
Briceño, Jefa de 
Área Comisiones 
Legislativas, 
Asamblea Legislativa 
AL-DCLECART-006-
2019, Exp. 21.294 

Para lo que corresponda y 
con  instrucciones de la señora 
Diputada Paola Valladares Rosado, 
Presidenta de la Comisión Especial 
de Cartago,  le comunico que este 
órgano legislativo acordó consultar 
el criterio de esa institución  sobre 
el texto sustitutivo del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 
21294.INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DEL INCISO D) DEL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DERÉGIMEN DE ZONAS 
FRANCAS, LEY N° 7210 DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE 1990 del que le 
remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita 
responder esta consulta en el plazo 
de ocho días hábiles que establece 
el artículo 157 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa. Si 
transcurrido ese plazo no se 
recibiere respuesta, se tendrá por 
entendido que  esa institución no 
tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá 
remitirnos  acuse de recibo de esta 
solicitud de criterio y remitir el 
criterio al correo 
torue@asamblea.go.crPara mayor 
información sírvase llamar a los 
teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43, 
2138ASAMBLEA LEGISLATIVADE 
LA REPUBLICA DE COSTA 
RICACOMISIÓN ESPECIAL DE 
CARTAGOTEXTO 
SUSTITUTIVOEXPEDIENTE Nº 
21.294. INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DEL 
INCISO D) DEL ARTÍCULO 20 DE 
LA LEY DE RÉGIMEN DEZONAS 
FRANCAS, LEY N° 7210 DE 23 DE 
NOVIEMBRE DE1990. 
Moción de fondo 
De varios señores diputados y 
señoras diputadas: Para que se 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio y 
dictamen. 
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modifique el texto en discusión y se 
lea de la siguiente manera: 
ARTÍCULO UNO.- Se interpreta 
auténticamente el inciso d) del 
artículo 20 de la Ley de Régimen 
de Zonas Francas, Ley N° 7210, de 
23 de noviembre de 1990 y sus 
reformas, en el sentido que donde 
dice “impuesto territorial”, debe 
entenderse “impuesto sobre bienes 
inmuebles”. Asimismo, en donde se 
establece “la iniciación de 
operaciones” debe entenderse “la 
fecha de inicio de operaciones que 
se establezca en el Acuerdo 
Ejecutivo para cada solicitud”. 
ARTICULO DOS.- Se interpreta 
auténticamente el artículo 20 bis 
dela Ley de Régimen de Zonas 
Francas, Ley N° 7210, de 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas, 
en el sentido de que el 
otorgamiento del régimen con base 
en lo dispuesto en ese artículo 
implica que el plazo de todas las 
exenciones empezará a correr a 
partir de la fecha de notificación del 
Acuerdo Ejecutivo en que seré 
nueva el régimen. 
ARTÍCULO TRES.- Se interpreta 
auténticamente el artículo 21 ter.-
de la Ley de Régimen de Zonas 
Francas, Ley No 7210, de 23 de 
noviembre de 1990 y sus reformas, 
en el sentido de que donde dice “se 
les aplicarán las exenciones y los 
beneficios establecidos en los 
incisos a), b), c), ch), d), e), f), h), i), 
j) y l) del artículo 20 de la Ley”, 
debe entenderse que el plazo de 
dichas exenciones empezará 
acorrer a partir de la fecha de 
notificación del Acuerdo Ejecutivo 
mediante el que se autorice el 
traslado a la categoría de 
beneficiarios contemplada en el 
inciso f) del artículo 17 de la Ley 
Rige a partir de su publicación. 

13 Johnny Carrillo. 
Fundación Líderes 
Globales  

La Fundación Líderes Globales, le 
recuerda que la fecha límite de 
inscripción y pago, para participar 
en el encuentro que realizaremos 
en el mes de mayo, en la ciudad de 
Roma, Italia, es hasta el lunes 06 
de mayo de 2019, por lo que 
mucho les agradeceremos nos 

Miembros del Concejo 
Municipal que deseen 
participar. 
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confirmen la participación a dicho 
encuentro, ya que necesitamos 
realizar la reserva del hotel, así 
como coordinar el ingreso a la 
Vaticano, para la audiencia con su 
Santidad el Papa Francisco, ya que 
por seguridad debe de enviarse la 
lista de la delegación con 
anticipación. Quedamos en espera 
de la boleta de inscripción, así 
como el comprobante de pago.  

14 Ing. Marco Antonio 
Zúñiga Montero, 
Director Ejecutivo 
CFIA, 0568-2019-
CIT 

Por este medio de manera atenta y 
a efectos de sustentar nuestra base 
de datos, se realiza formal solicitud 
de la siguiente información 
relacionada con los profesionales 
en topografía, que son funcionarios 
de dicho Municipio:  

 Nombre completo 
 Cargo que desempeña en 

la organización 
 Correo electrónico del 

profesional 
 Teléfono 
 Tiempo de laborar en la 

corporación. 
Se agradece la atención y la 
remisión de lo requerido. 

Alcaldesa Municipal para 
que proceda como 
corresponda e informe al 
Concejo. 

15 MSc. Harley 
Guevara Rosales, 
CENTROTEC 

Es un placer saludarles, les deseo 
éxitos en su ardua labor, en 
beneficio de las personas con 
discapacidad y las organizaciones 
que les representan en el cantón 
de Goicoechea. Presentamos 
respetuosamente la propuesta para 
ser evaluada por el Ayuntamiento y 
la Comisión Condición de la Mujer 
y Accesibilidad el proyecto Casa de 
la Inclusión, para las personas con 
discapacidad del cantón de 
Goicoechea y que no requiero 
presupuesto municipal, se hace 
mediante convenios con el sector 
productivo local y nacional que son 
deducidos del impuesto de renta 
ley 7092, artículo 8, incisos b y q.  
Además de la firma de convenios 
entes Estatales y Universidades. 

Comisión Condición de la 
Mujer y Accesibilidad para 
estudio y dictamen. 

16 Manuel Guerrero 
Barrantes, 
Presidente 
Asociación de 
Desarrollo Integral 
ARGUA 

El señor les bendiga y les guarde, 
Reciban cordiales y respetuosos 
saludos, les deseo que tenga un 
bello y bendecido día.  Nosotros la 
Asociación de Desarrollo Integral 
de Urbanización Los Arboles 
Roblar y Guadalupe El Alto 
(ARGUA), cédula Jurídica 3-002-

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 
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066631, tiene dos convenios para 
administración, uso y 
funcionamiento de los inmuebles e 
instalaciones comunales, 
deportivas  y parques públicos 
firmados, vigentes y en 
cumplimiento con la Municipalidad 
Goicoechea.  El primero de ellos se 
firmó el 31 de mayo de 2016 y el 
segundo el 02 de julio de 2018, 
estando por vencer el Plazo de tres 
años del primero de ellos.  En 
cumplimiento del primer convenio 
de administración del salón 
comunal, parque infantil, cancha y 
parque de Urbanización Los 
Arboles, nuestra asociación eleva 
formal, solicitud al honorable 
Concejo Municipal de Goicoechea 
para que el mismo pueda ser 
renovado.  Hemos cumplido a 
cabalidad en tiempo y en lugar con 
todas las exigencias, compromisos 
requerimientos y requisitos de las 
cláusulas del Convenio y su 
reglamento. En nuestro deseo 
seguir manteniendo esta 
administración como lo hemos 
hecho hasta el momento, dentro de 
estas líneas hemos obedecido, 
seguido todas y cualquier orden o 
indicación dadas por la 
Municipalidad de Goicoechea y/o 
otras instituciones estatales.  
Nuestra Asociación mantiene 
vigente y en cumplimento los dos 
convenios que se firmaron con la 
Municipalidad de Goicoechea para 
la administración de bienes 
comunales, en que se nos 
entregaron para su cuidado 8 
parques, un salón comunal y una 
cancha de baloncesto. Todos ellos 
están en este momento en 
excelente estado de mantenimiento 
y cuido, las áreas verdes y juegos 
infantiles se abren al público en sus 
horarios los 7 días de la semana 
sin excepción.  Todo esto con 
ayuda y apoyo de comités de 
vecinos de barrios como 
Residencial Guadalupe, 
Urbanización Los Arboles, 
Residencial Rodríguez Blanco y 
Residencial Odilie, con los que se 
mantiene una excelente relación y 
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mutua cooperación.  Estamos 
abiertos y siempre lo hemos estado 
a consultas, aclaraciones o 
investigación de ser necesario, 
hemos presentado estados 
financieros cada 6 meses, se 
presentaron los libros contables a 
revisión, entregamos llave del salón 
comunal, se elaboraron pólizas 
para el salón y los parques 
(vigentes al momento), permiso 
sanitario de funcionamiento vigente 
y todos los requisitos y 
requerimientos de los Convenios 
en tiempo y lugar y todo lo dicho 
aquí puede ser consultado a 
verificado en cualquier momento, 
he invito asimismo a cualquier 
miembro de este honorable 
Concejo a visitar nuestros parques, 
instalaciones o verificar lo referido. 
Esperando en Dios que nuestra 
solicitud de renovación del 
Convenio se resuelva 
favorablemente, quedo a su 
disposición para lo que se 
considere pertinente ampliar o 
aclarar y me despido con respeto 
agradeciendo de antemano su 
atención. Dios les bendiga y les 
guarde. 

17 José Miguel Sánchez 
García, Mileidy 
Alfonso Jaimes 

La presente tiene como fin 
exponerles una situación que 
estamos viviendo en mi casa 
ubicada en la Urbanización La 
Rivera en Purral.  El día 23 de abril 
recibimos una notificación por parte 
de la Municipalidad, acerca de una 
queja presenta por nuestra vecina 
LEDA, por colocar unas láminas de 
gypsum en una reja que divide las 
dos casas. En primera instancia 
nos disculpamos porque 
desconocíamos que no podíamos 
realizar este trabajo, teniendo en 
cuenta que estas láminas se 
encuentran en mi lindero, pero el 
señor William Salas nos explicó la 
razón por la cual no podía 
colocarlas. 
Nosotros estamos dispuestos a 
quitar esta barrera si ustedes así lo 
deciden, pero antes queremos 
exponerles las razones por las 
cuales tomamos esta decisión: 

1. La señora Leda no se 

Comisión de Obras 
Públicas para estudio y 
dictamen. 



22 
 

realmente cuantos perros 
tiene en su casa, pero el 
olor a excremento de perro 
es percibido desde la 
nuestra, y realmente es 
muy incómodo y a nuestro 
parecer insalubre. 

2. Desde que compramos la 
casa hemos tenido el 
mismo problema, situación 
que ya se le había indicado 
en una ocasión a la señora 
Leda, pero hasta ahora 
realmente tomamos estas 
medidas ya que en este 
momento, está viviendo un 
bebé de 4 meses de nacido 
que estas faltas de aseo, 
pueden perjudicar su salud. 

3. Igualmente, en ocasiones, 
el excremento atrae 
moscas y zancudos, y 
debemos estar aplicando 
insecticidas caseros. 

Por lo anterior, solicitamos a 
ustedes de la manera más atenta, 
nos autoricen a mantener esta 
barrera y así mitigar un poco el 
olor. 
 

18  Marcia Montero 
Carvajal, Presidenta 
ASODAJA 

Asunto: Calificación de idoneidad 
para administración de fondos 
públicos. 
La Asociación Deportiva Artística 
Jaguares (ASODAJA) es una 
Asociación Deportiva que busca 
fomentar la práctica de deportes de 
acrobacia como la Gimnasia 
Artística Femenina y Artes 
Circenses. 
Estamos debidamente 
conformados desde el 2011 y 
tenemos sede en el Alto de 
Guadalupe. 
La presente es para solicitar la 
debida renovación de la 
CALIFICACION DE IDONEIDAD 
PARA LA ADMINISTRACION DE 
FONDOS PUBLICOS, que 
ostentamos desde setiembre del 
2017, según oficio SM-1665-17, en 
acuerdo N° 4 de la sesión ordinaria 
N°39-17, celebrada el día 25 de 
setiembre del 2017, Artículo 7°. 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para estudio 
y dictamen. 

19 Noemy Montero 
Guerrero, Jefa de 

Expediente N° 19.571, Ley 
Especial de Extensión de Dominio. 

Comisión de Asuntos 
Jurídicos para estudio y 



23 
 

Área, Asamblea 
Legislativa, Of. CE-
20868-172, Exp. 
19.571 

De varios Diputados y Diputadas. 
Para que el texto sustitutivo que se 
adjunta se acoja como texto base 
de discusión del proyecto de ley en 
discusión. 

dictamen. 

20 Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. 
Depto. Secretaría 
SM-0673-19 

Cumpliendo con el acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal en Sesión 
Ordinaria N° 15-19, artículo 3° 
celebrada el 15 de abril de 2019, 
mediante el cual se aprobó lo 
siguiente: “Este Concejo Municipal 
solicita a la Alcaldesa Municipal 
que traslade la documentación y 
los elementos comprobantes a la 
Secretaria Municipal, a fin de que 
sean certificados y se envíen a la 
Contraloría General de la 
República, tomando el plazo 
establecido para suministrar la 
información solicitada”  Me permito 
adjuntar certificación N° 0343-19, 
mediante el cual se le certifica a la 
Contraloría General de la 
República el oficio AG-02383-2019, 
SUSCRITO POR LA Alcaldesa 
Municipal, en el cual se emite 
respuesta a lo solicitado por dicho 
Ente.  Lo anterior para sus 
conocimientos. 

Se toma nota. 

21 Alcaldesa Municipal 
AG-02337-2019  

En atención a oficio SM 0586-19, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 14-19 
celebrada el día 08 de abril de 
2019, artículo 12° donde se aprobó 
el Por Tanto de la moción de fondo 
suscrita por el Síndico Propietario, 
William García Arias y la Síndica 
Suplente Marlene Martínez Zúñiga, 
avalada por los Regidores 
Propietarios Irene Campos 
Jiménez, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Rosa Alvarado Cortés, 
Joaquín Sandoval Corrales, Julio 
Marenco Marenco, Nelson Salazar 
Agüero, que aprueba la realización 
y programación de la Peña Cultural 
de Mata de Plátano a celebrarse el 
día 26 de mayo de 2019, remito 
nota DAD 01320-2019, de fecha de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director 
Administrativo.   

Se toma nota. 

22 Alcaldesa Municipal 
AG-02347-2019  

En atención a oficio SM 0541-19,  
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 04 de abril de 

Comisión de Ambiente 
para conocimiento. 
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2019, artículo 19° donde se aprobó 
el dictamen N° 030-18 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales 
que traslada el oficio SM 1403-17, 
que adjuntan audiencia concedida 
al Lic. Juan Carlos Piñar Alvarado, 
Coordinador Zona Libre de 
Plástico, a la suscrita para que 
informe a ese Concejo Municipal 
sobre las estrategias que esta 
Municipalidad está implementando 
para atacar este flagelo ambiental, 
me permito anexarle nota DGA 
189-2019, de fecha 16 de abril de 
2019, suscrito por el Ing. Gustavo 
Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental.  Quedando a 
sus órdenes. 

23 Alcaldesa Municipal 
AG-02350-2019  

En atención a oficio SM 0529-19 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-19, 
celebrada el día 04 de abril de 
2019, artículo 6°, donde se aprobó 
el Por Tanto del dictamen N° 028-
2018, de la Comisión de Asuntos 
Ambientales, que traslada a la 
Administración y al Área Rectora 
de Salud de Goicoechea el oficio 
SM 1120-17 que adjunta oficio CU-
2017-299 suscrito por la señora 
Ana Myrian Shing Sáenz, 
Coordinadora General Secretaria  
del Concejo Universitario UNED, 
para que rindan informe al respeto 
de la utilización del herbicida 
GLISOFATO, remito nota DGA 
190-2019, de fecha 16 de abril de 
2019, suscrito por el Ing. Gustavo 
Herrera Ledezma, Director de 
Gestión Ambiental.  Quedando a 
sus órdenes. 

Comisión de Ambiente 
para conocimiento. 

24 Allan Baltodano 
Aguilar, Presidente 
Asoc. Específica de 
Loma Verde y 
Adriana Soto Artavia, 
Secretaria 

La presente es para saludarlos 
somos la Asociación Específica de 
Loma Verde cédula jurídica 3-002-
593-177, ubicado en Purral, el 
motivo por el cual nos permitimos 
escribirles es para solicitarles 
nuevamente la administración del 
salón comunal el cual esta vencida, 
hemos cumplido con el reglamento 
de los comunales respetando cada 
uno de los código municipales 
sobre el mismo.  El salón comunal 
es usado por los vecinos de Loma 
Verde y alrededores con charlas 
cursos y clases de Karate, 

Comisión de Asuntos 
Sociales para estudio y 
dictamen. 
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taekwondo, clases de zumba y si 
algún vecino lo solicita para una 
velación se le presta sin ningún 
costo hemos ido dándole mejoras 
con el 2% que nos da Dinadeco.  
También con actividades que 
hacemos.  Sin más por el momento 
y agradeciendo de antemano su 
aprobación de la administración del 
salón comunal muchas gracias. 

25 Lic. Carlos Salazar, 
Director de 
Proyectos 
Educativos Revista 
Municipal 

Sirva la presente para saludarlo y a 
la vez presentarle el proyecto de 
una “Exposición de Fotos Antiguas 
de Goicoechea” 1880-1950. La 
Finalidad del proyecto es rescatar 
material fotográfico “viejito” de la 
comunidad mediante entrevistas 
visitas a personas adultas mayores 
y la complicación de diferentes 
entes culturales.  Durante los días 
de la exposición, tendríamos 
nosotros un encargado de velar por 
el cuido y protección de las fotos en 
el lugar escogido (Palacio 
Municipal).  Se invitaría a la prensa 
nacional para promocionar la 
exposición en donde usted 
inauguraría dicho evento en las 
horas de la mañana.  La 
Municipalidad de Goicoechea como 
parte esencial de proyecto nos 
facilitaría colaboración para que 
otros departamentos nos puedan 
ayudar (Archivo, Patentes, etc.).  
La exposición NO tendrá ningún 
costo económico para la institución, 
ya que buscaremos la alianza con 
empresarios que nos ayuden a 
financiar dicho trabajo.  Las fotos y 
material rescatado serán 
entregados a ustedes en un CD, en 
alta resolución, también se le dará 
copia al SINABI (Sistema Nacional 
de Bibliotecas), Archivo Nacional 
de Costa Rica, Universidad de 
Costa Rica y Archivo 
Arquidiocesano Bernardo Augusto 
Thiel.  Las temáticas que se 
exhibirán serán: tren, boyeros, 
trapicheros, cazadores, familias, 
matrimonios bautizos, 
graduaciones, equipos de futbol, 
parteras, boticarios, haciendas, 
cafetaleras, edificios, personajes, 
etc.  Características de la 
exposición: 30 estructuras de 1:80 

Comisión de Cultura para 
estudio y dictamen. 
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de alto y 250 fotos en tamaño de 
13 x 19 en horizontal y vertical 
según el caso.  Lugares de la 
exposición: La exposición se podría 
realizar en el Palacio Municipal o 
bien el alguno de los Mall del 3 al 6 
de agosto.  Por la importancia de 
los temas y como parte de las 
actividades de rescate cultural del 
ayuntamiento esperamos contar 
con su aval para que dicha 
actividad sea del éxito que 
esperamos. 

26 Lic. Renato Roy 
Méndez Abogado 

En respuesta a diferentes 
interrogantes que plantea el señor 
André Bellido Irías, de la Empresa 
de Servicios Metropolitanos, en 
cuanto a 1- Federaciones 
Municipales. 2- Naturaleza jurídica 
de las federaciones municipales. 3-
Ambito de competencia funcional y 
territorial de las federaciones. 4-
Facultad legal para la constitución 
de sociedades en el ámbito 
municipal. 5-Tipos de sociedades 
que pueden constituir las 
municipalidades y régimen 
jurídico.6-Ámbito de acción 
funcional, comercial y territorial de 
las sociedades municipales. 7-
Puntos 4, 5,6 anteriores en relación 
con las federaciones municipales. 
8-Regimen de contratación 
aplicable a las federaciones y a sus 
sociedades 9-Facultad para 
desarrollo de alianzas estratégicas 
y régimen jurídico en el caso de las 
Federaciones y sus sociedades. 
10-Régimen jurídico de la 
prestación y/o venta de bienes 
servicios y obras por parte de las 
Federaciones y sus sociedad, a las 
municipalidades afiliadas a la 
federación, a municipalidades no 
afiliadas a la federación a otros 
entes y órganos públicos y a 
sujetos privados. 11- En cuanto al 
régimen jurídico de las empresas 
municipales para la venta de 
servicios. 

Comisión de Gobierno y 
Administración y 
Comisión de Asuntos 
Jurídicos para 
conocimiento. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, en el punto 4 de una situación 

que se da en Zetillal y que dice que se le manda a la Alcaldesa Municipal para que 
proceda como corresponda y informe al Concejo, a mi me parece que se le debe de dar a 
la Alcaldía para que informe al Concejo, prácticamente que en la próxima sesión ordinaria 
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y después se verá ver que es lo que se hace, me parece que es un asunto que se debe 
de abordar inmediatamente.   
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para aclararle al señor 
Ronald Arrieta, esa cancha de Zetillal es una cancha deportiva, es muy grande y  ellos 
habían mandado por correo una nota a la Alcaldesa para ver si se les repara, entonces la 
señora Alcaldesa ese oficio lo mando al Comité Cantonal de Deportes que es a ellos los 
que les corresponde velar por el deporte en cada distrito, porque los comités comunales 
de Ipís no tienen dinero para estar arreglando una cancha, los que estuvieron en la peña 
ayer han visto lo increíble que ha quedado el gimnasio, las mejoras que se le han hecho, 
doña Rosa que estuvo ayer ahí y el mismo Gerardo Quesada, son testigos de que el 
gimnasio a mejorado porque ahora si se hace como tiene que ser, la plata que entra ahí 
de los alquileres se paga la luz y el agua y se le hacen las mejoras, se le cambio 
fachaleta, se le pinto por fuera, se le hizo una pila y bueno vienen más mejoras y el 
Concejo de Distrito ahí les había dejado un poquito también, entonces ahí lo que dice 
bien claro es que la señora Alcaldesa todavía no ha respondido a ellos porque el Comité 
Cantonal de Deportes de Goicoechea no ha respondido el oficio que la señora le mando 
al Comité Cantonal  para ver que van a responder al respecto. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, en el punto 26 de la nota del Lic. 
Renato Roy Méndez, se envía, que es de representante de algunas interrogantes del 
representante de la empresa de Servicios Metropolitanos, Andrés Bellido Irías, lo envía al 
Gobierno y Administración, está bien porque es el que hace el dictamen del convenio 
pero dado el carácter del estudio y las competencia y la naturaleza jurídica de este tipo 
de empresas y las federaciones con fundamento en el Código Municipal, yo con todo 
respeto señor Presidente me gustaría que también se enviará sea tanto a la Comisión de 
Gobierno y Administración como a la Comisión de Asuntos Jurídicos  porque es 
fundamental  profundizar  en las empresas mixtas y las empresas que el Código 
Municipal permite una de las modernidades de este nuevo Código, del Código del 98, fue 
darle autorización a los municipios que pudieran establecer empresas mixtas una vez 
estaba yo en Panamá, en la Alcaldía de Panamá y tenía una empresa mixta municipal 
con el Gobierno de Japón o una empresa de Japón sobre exportación de mariscos, era 
una empresa municipal donde entraba cualquier cantidad de dinero y exportaba barcos 
de mariscos pero con Japón, o sea esas son la modernidad igual que los bonos 
municipales etcétera, en la cual las municipalidades deben ir incurriendo, ha sido un parto 
al menos de espacio  en el sentido que hay municipalidades que les da miedo meterse a 
la empresa mixta, pero yo creo que hay que atraer fondos frescos y aumentar las arcas 
del presupuesto y hay modalidades modernas como el tema de la competencia que hace 
la Municipalidad de San José a ATD de seguridad, tiene su propia empresa de seguridad 
con cámaras donde hay una serie de rubros y dinero, en un convenio de una empresa ahí 
alianzas con los comerciantes de la capital, debemos ir avanzando en ese sentido con los 
municipios y parte de la descentralización y también porque no ayudarle a la empresa 
privada, porque no ayudarle al comercio, porque no ayudarle a los emprendedores, 
entonces hay modalidades de empresas, entonces me gustaría Presidente que también 
lo analicemos en la Comisión de Jurídicos. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, señala si se traslada también a la Comisión 
de Jurídicos, muchas gracias por la observación, si de hecho estuvimos tanto Ronald 
Arrieta como mi persona en la última asamblea de información de los tres primeros 
meses de la Federación Metropolitana de Municipalidades y justamente ahí fue donde se 
nos entregó el documento de parte de la Contraloría General en donde hay una 
jurisprudencia  con respecto a este tipo de empresas. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es para solicitarle a 
Yoselyn me haga el favor de entregarme una copiecita en el punto 5 del PM, el DAD-
01288-2019 del Licenciado Sahid Salazar Castro. 
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El Regidor  Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, para referirme al asunto este 

también de los vecinos de Calle Las Fresas, Zetillal,  el punto 4 del PM, bueno me parece 
a mí digamos que debería de ser también traslado a una Comisión o que se pusiera un 
plazo para conocer  el tema de la señora Alcaldesa, que acciones o que comunicación ha 
habido con los vecinos, en particular yo vivo en esa Urbanización en Zetillal, Calle Las 
Fresas y creo que si ha sido un poco preocupante el estado de la cancha, yo sé que hay 
obras en todo el cantón y que hay canchas en igual o en peor situación que deben ser 
intervenidas, sin embargo creo que como vecinos de la Urbanización de Calle Las 
Fresas, nos gustaría que fuera estudiado por el Concejo y  que efectivamente se pudiera 
conocer las razones  o las posibilidades para poder  mejorar la situación de la 
infraestructura de esa cancha, así que me gustaría que sea trasladada a una comisión y 
que esa comisión convoque y conozca lo que ha hecho la administración  para ver si se 
le puede dar alguna solución a los vecinos de Calles Las Fresas. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí está la señora Alcaldesa y ha 
escuchado su comentario, la señora Alcaldesa siempre se ha preocupado por enviar en 
tiempo y forma las solicitudes del Concejo pero en vista de que la nota ha sido enviada 
en varias ocasiones  como dice el señor a la señora Alcaldesa, vamos a esperar y en el 
caso de acuerdo a como lo envié a que la señora Alcaldesa pueda pronunciarse al 
Concejo. 
 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sé si se tomo en cuenta 
mi sugerencia de que fuera tal vez para la próxima semana o si es muy corto el plazo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si la señora Alcaldesa ya le 

escucho.  
 
ARTÍCULO 3° LUIS ACOSTA CASTILLO, SINDICO SUPLENTE 

 
“Primeramente saludarles y desearles éxitos en sus funciones, paso a responder 

la solicitud que se me hizo el día lunes 22 de abril del presente año en la Sesión 
Municipal Ordinaria 16-19, en donde la Comisión de Obras externo un dictamen 016-19, 
donde solicita que exponga lo sucedido y si ya se esclareció el asunto con el contratista,  
paso a indicar que mi persona actuó ese día con la fiscalización que me corresponde 
según el Código Municipal de fiscalizar, que nunca obstruí dicha obra, ni mucho menos 
limite el actuar de la empresa, que en cuanto vi en el PM el año anterior que el contratista 
puso una queja e inmediato tome por iniciativa el hacer de conocimiento del jerarca 
máximo en este caso la Alcaldía Municipal Ana Lucía Madrigal Faerron, lo sucedido en 
cuanto a lo que se me atribuye como obstrucción, de ahí que le mande una nota tanto a 
la Alcaldía como a la Presidenta del Comité Distrital de Ipís, esto por ser parte del 
inmueble  municipal trasladado como zona de recreación al comité distrital. 

 
Adjunto copia de la nota recibida por la Alcaldía, así también quedo a sus 

órdenes para aclarar tanto con ustedes como con el mismo contratista que lo sucedido 
nunca paso a más, ni mucho menos fue mi persona la que desmejoro o daño este trabajo 
municipal esperado por muchos vecinos. 

 
Agradezco la atención que le puedan brindar y con ello terminar con un proceso 

que nunca tuvo que pasar a más, me despido y doy gracias a la oportunidad que se me 
brindo para nuevamente aclarar lo sucedido.”  

 
TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si sobre este tema quería darme 
por satisfecho como miembro del Concejo de la nota aclaratoria de don Luis, yo creo que 
debe ser un acto de responsabilidad, seriedad, cuando hay un supuesto o hay una 
denuncia contra algún Regidor, algún Síndico, algún Concejal, se tenga la entereza moral 
de venir y aquí a exponer y aclarar, yo creo que la investidura que hemos sido electos, 
representantes de diferentes organizaciones políticas, los ciudadanos nos pueden ver no 
como valga la redundancia como ciudadanos comunes y silvestres, si no que tenemos 
una investidura tanto la señora Alcaldesa, los vicealcaldes, los Regidores, los Síndicos, 
todos nos debemos como figuras públicas para aclarar diferente es si uno ya entra en 
una guerra de dimes que te diretes, con los ciudadanos o munícipes del cantón, pero uno 
tiene que guardar cierta seriedad cuando habla a nombre de la Municipalidad porque 
somos parte del Gobierno Local tanto el Concejo, los funcionarios municipales etcétera, 
entonces yo en este caso quiero felicitar y agradecerle a don Luis sus palabras, 
definitivamente siento que no hubo un perjuicio mayor económico de esta empresa y si es 
cierto que hay una labor de fiscalización por lo menos yo veo algo ahí un acto que uno 
considere de aparente ilícito yo puedo llamar a la administración o dirigirme algún 
departamento mire está pasando alguna situación grave en Calle Blancos,  en 
Guadalupe, pero ya a uno irse a meter al problema ya se la juega uno que no salga 
garroteado, más de uno ha salido garroteado porque ahí hay gente que no le importa la 
investidura tanto los jerarcas administrativos como los miembros del Concejo, hay gente 
que no le importa, entonces en eso hay que tener cuidado, agradecerle a don Luis, 
realmente la aclaración. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno yo no quería hablar 
por respeto a mi suplente, pero voy a decir lo que tengo que decir, resulta que donde se 
hizo esa acera era el parqueo, el hijo de don Luis Acosta tiene un taller que es al frente y 
ese era el parqueo de él, y tengo pruebas, tengo fotos y tengo todo, y tengo fotos y tengo 
pruebas donde el carro del hijo de él e incluso el del señor están montados sobre la 
cuneta que se hizo nueva de la acera,  él no quería, de hecho cuando, es más les voy a 
decir algo, cuando él  asistía al Concejo de Distrito  cuando iniciamos  la idea porque la 
señora Alcaldesa tiene cualquier cantidad de solicitudes de hacer esa acera, igual que los 
vecinos, la Asociación de ahí don Julio Elizondo y tengo pruebas, tengo el documento  
donde esa acera siempre la solicitaron y él nunca quiso, de hecho tengo de testigo a mis 
dos compañeras que en el Consejo de Distrito cuando le dijimos en el 2016 que quería 
dejarle a esa comunidad, que porque no le dejaba la acera, el señor compañero no quiso 
entonces como habían tantas quejas y yo me reuní con los vecinos, porque yo si me 
reúno con los vecinos de Mozotal, con la Asociación, diay cuando se hace la acera 
obviamente que ya el parqueo no puede estar ahí, así que como les digo tengo pruebas y 
no quería hablar por respeto a mi compañero, pero a veces hay que decir la verdad y 
repito tengo pruebas, tengo documentos, tengo a la Asociación de Monte Sol de testigo, a 
don Julio Elizondo como Presidente, tengo fotos tengo todo. 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo considero y sigo 
manteniendo mi postura de que hay cosas que a este Concejo a veces no es tan 
relevante fallar o tomar acuerdos sobre ellos, respeto y creo que la aclaración y las 
palabras de don Luis, deben ser respetadas sin embargo tratándose de un asunto que no 
podemos como tomar  una decisión porque no estamos facultados, yo mejor solicitaría 
que se dispense de trámite y se tome nota porque no creo que vaya a ir a una comisión y 
que el dictamen vaya a ser diferente, es como a lo que estamos autorizados no sé si este 
Concejo lo considera de esta forma para ahorrar trámites. 
 

El Síndico Suplente Luis Acosta Castillo señala, el  asunto está así, dice ella que 
ella tiene fotos, yo quisiera verlas cuales son las fotos, además ahí no solo se parquean 
los carros de mi hijo, se parquea todo mundo, es parte de la plaza y todo mundo iba jugar 
ahí y parquea los carros, no solo los de mi hijo están ahí, no lo puse en la nota, porque 
para que lo iba a poner, a mí no me gustan los problemas. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión de Obras.  
 
Interrumpe la Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo, este señor aquí me 

está ofendiendo, me está tratando mal y le pido respeto, es más le voy a decir de una vez 
que la señora Alcaldesa tiene las fotos e Ingeniería tiene las fotos y me respeta señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor. 
 
La Alcaldesa Municipal indica, yo tampoco iba a intervenir en este caso pero si hay 

una denuncia de un contratista donde él realizo una obra y él vio que la obra se estaba 
haciendo despedazada también igualmente porque él señor contratista tenía el 
conocimiento de quien era que estaba despedazando la obra en su momento y vio que 
venia parte de la responsabilidad de un Sindico Suplente del Distrito, el por eso presentó 
la denuncia al Concejo, porque el señor pertenece al Concejo, no pertenece a la 
Administración, además de eso si es bueno que se investigue porque también hay una 
agresión a un funcionario público y don Luis Acosta sabe de lo que yo estoy hablando, la 
agresión que se hizo a ese funcionario que yo en su momento si hable con el funcionario 
y le dije no dejémoslo así de momento no haga nada en contra de este señor le digo yo, 
pero si hay una agresión más, ya ahí si usted tiene que actuar porque tampoco vamos a 
permitir que por parte de personas de este Concejo Municipal los funcionarios vayan a 
ser agredidos ni verbalmente ni físicamente, eso no se puede permitir, pero que si hubo 
un daño en la obra lo hubo, por eso es que el contratista manda la queja a acá o la 
denuncia, más bien y yo quiero decirle a don Luis que tenga respeto por Lorena, si ella lo 
está haciendo es por también por un bien para la comunidad, eso fue una obra y es una 
obra que se está haciendo con fondos públicos así es que usted no se ponga a pelear 
con Lorena, más bien debería de ser diferente, yo siempre les he recomendado aquí el 
respeto entre ustedes mismos para que se lleve una mejor labor en los distritos y en todo 
el cantón, siempre se los he aconsejado a todos y si Lorena hablo pues ella estaba en 
todo su derecho de hablar también porque igualmente la obra Lorena fue la que la fue a 
inspeccionar junto con la Dirección de Ingeniería. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que se dice que no se 
quiere hablar del tema  y todo pero se está hablando, pero sí señor Presidente para que 
ponga orden, pero aquí quiero dejar claro también que tanta responsabilidad tiene el que 
hizo como el que lo tapa el delito, entonces aquí no hay que rasgarse las vestiduras si 
hubo algo que se dio también tienen ahí algo el que vio y cayo, tampoco escarbemos 
mucho porque pueden salir perjudicadas otras personas y también es muy feo que estén 
peleando dentro de la misma fracción. 
 
ARTÍCULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI 139-2019 

 
“Asunto: Para su conocimiento 
 
 La presente es para comunicar que me encuentro incapacitado desde el 24 de 
abril  del presente año. 
 
Adjunto copia de la boleta de incapacidad.” 

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO 5° DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO, OF. DH-0121-2019 
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“Como es de su conocimiento, desde la Dirección de Desarrollo Humano de la 
municipalidad de Goicoechea, constantemente realizamos actividades a favor de las 
poblaciones vulnerabilizadas del Cantón, con la finalidad de instalar capacidades en las 
personas que les contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Una de dichas poblaciones son las Personas Adultas Mayores, población que está 
creciendo en número de manera acelerada, y es menester nuestro procurar acciones 
tendientes a un envejecimiento activo. 

Es por ello que la Municipalidad de Goicoechea, en alianza estratégica con el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, llevamos a cabo el Curso “ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE”, el cual dio inicio el día 14 de febrero de 2019, y termina el 09 de mayo de 
2019, día en cual se realizará un acto de clausura, para hacer entrega de los certificados 
a los y las participantes, en dicho acto nos acompañarán autoridades de esta 
Corporación Municipal y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Para ello es que de manera respetuosa le solicito nos pueda facilitar la Sala de Sesiones 
del Honorable Concejo Municipal, para realizar dicho acto de clausura, como le mencioné 
el día JUEVES 09 DE MAYO DE 2019, en un horario de 2:00 pm a 4:00 pm. 

Esto dará un gran realce a la actividad y estoy seguro que las Personas Adultas Mayores 
agradecerán el gesto. 

Cualquier ampliación al respecto estoy a su entera disposición.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitarle al Concejo Municipal 
la dispensa de trámite de comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del oficio DH-0121-2019, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director 
Dirección de Desarrollo Humano, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio DH-0121-2019 
suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano, el 
cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio DH-
0121-2019, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo 
Humano, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 
    “Se autoriza el uso de la Sala de Sesiones del Concejo Municipal al Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano, para llevar a cabo el acto de clausura 
del Curso “ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”, el día jueves 09 de mayo de 2019, en un 
horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.” COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, también para felicitar a don Luis 
por esta iniciativa tan importante que va en beneficio del Adulto Mayor y máxime los que 
estamos ya cerca de esa línea. 
 

El Regidor  Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, ¿es solamente facilitar el 
Salón?, o hay una invitación para que vengamos o se excluye la invitación, es solamente 
el uso del Salón. 
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El Presidente Concejo Municipal señala, si él va estar invitando también a las 

autoridades municipales, seguramente luego nos va a estar enviando. 
 

 
ARTÍCULO 6° GERARDO QUESADA ARIAS, REGIDOR PROPIETARIO  
 

“Por este medio hago a su conocimiento que por problemas de salud al día de 
hoy renuncio a todas las comisiones que estoy inscrito; esto con el motivo de que sea 
visto en la agenda del 29 de abril del mismo año, se detalla a continuación:  

Comisión Educativa 
Comisión de Ambiente  
Comisión Bipartita  
Comisión de Plan Regulador  
Comisión de NO al maltrato animal  
Comisión de Interinstitucional  
Comisión de Hacienda  
Comisión de Cultura  
Comisión de Vivienda  
Comisión de Sociales  
Comisión de Gobierno y Administración.”  
 
SE TOMA NOTA. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN SOLEMNE MIÉRCOLES 01 DE MAYO DE 2019 A LAS 
12:00 M.D. CAPITULO ÚNICO (INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, PALABRAS JEFES DE FRACCIÓN) 
 
ARTÍCULO 7° 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, hay en este momento una moción 
presentada  por varios Regidores acá en la mesa con respecto al primero de mayo, 
entonces voy a solicitarles a los señores Regidores la ampliación del orden del día para 
conocerla. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día 
para conocer la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, 
Gerardo Quesada Arias y Guillermo Garbanzo Ureña, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, aprovechando esa 

ampliación quisiera solicitar también incluir en la agenda el dictamen N°02-19 de 
Vivienda, el N° 12-19 de Cultura y la alteración de la agenda para conocer el Dictamen N° 
34-19 de Gobierno y Administración. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta,  para solicitarle a 
los compañeros la ampliación  al orden del día para conocer dos mociones de la 
Comisión de Seguridad y alteración al orden del día para que se conozca el Dictamen N° 
27-19 de la Comisión de Obras Públicas. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, en la misma línea de la 
alteración del orden del día, para conocer la moción de la Comisión de la Condición de la 
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Mujer y Accesibilidad, que es un adendum  está en el orden del día y también la moción 
mía que también está en el orden del día.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, perfecto es tomado en cuenta.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, diay para ser consciente 

yo iba a pedir la mía, pero en vista de que ya no queda nada que se vean todos los 
puntos de mociones. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, era para que se incluyera 

una moción de la Comisión de Salud también, por alteración. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, también que conozcamos el 
dictamen  N° 16-2019 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la liquidación de 
derechos laborales de la funcionaria  doña Giselle Fernández  Salazar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración y ampliación 
del orden del día para conocer los puntos antes mencionados, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos por el orden con la 

moción presentada por varios Regidores con respecto al miércoles 01 de mayo.  
 
El  Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, tal vez si se dice más y 

exactamente el orden, porque como fueron varias, entonces que se especifique el orden. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a ir por el orden. 
 
La Secretaria Municipal a.i. señala, moción para la sesión solemne, dictamen N° 

02-19 Comisión Especial de Vivienda, dictamen N°12-19 Comisión de Cultura, dictamen 
N°32-19 Comisión de Gobierno y Administración, dos mociones de la Comisión de 
Seguridad, dictamen N° 27-19 Comisión de Obras Públicas, adendum a la moción 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, moción Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo, moción de la Comisión de Salud, dictamen N° 16-19 Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, en vista de que no metió la 
de don Ronald que estaba ahí entonces yo si pedí la mía, lo que no veo justo es que si 
estamos viendo un tema de mociones porque unas sí y otras no, si no escuche la mía yo 
no sé don Ronald si va apelar de él, pero que la metan ahí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya dijimos mociones don Gerardo  

si ya seguimos mociones don Gerardo, me está escuchando sí, don Gerardo estamos 
con mociones también. 
 
Inciso a) Alteración Moción Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín 
Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada 
Arias y Guillermo Garbanzo Ureña. 
 

“Los suscritos Regidores en base al Artículo 27° del Código Municipal nos 
permitimos presentar la siguiente Moción con dispensa de Trámite de Comisión. 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
1) Que el Reglamento Interno de Debates de este ayuntamiento en su artículo 5º, inciso 
b) dice a la letra: 
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“En las sesiones de segundo y cuatro año únicamente se escuchará el mensaje 

del Presidente y de cada uno de los partidos políticos representados en el Concejo. 
Estas sesiones se regirán por el mismo procedimiento establecido en el inciso anterior 
todos los años, en la sesión ordinaria posterior a la del primero de mayo , en el capítulo 
de Control Político , cada partido podrá hacer uso de la palabra por un período máximo 
de diez minutos para comentar los mensajes que los otros partidos expusieron en la 
sesión solemne del primero de mayo anterior  una vez concluido ese período se 
concederá , en el mismo orden , un lapso final de cinco minutos para contrarréplica a los 
mensajes anteriores terminado ese período se dará por concluido el procedimiento de 
réplica.” 
 
2) Que consideramos que al tener que programar en esta misma semana una Sesión 
Ordinaria el día de hoy lunes 29 de de abril, una Solemne el  miércoles 1° de mayo y una 
Extraordinaria el jueves 2 de mayo, hace que el Departamento de Secretaría deba 
elaborar 03 actas en un lapso de 04 días hábiles. 
 
3) Que la logística para el desarrollo de la Sesión Solemne del 01 de Mayo, así como el 
costo económico para la realización de la misma es extremadamente alto. 
 
4) Que el informe de la Presidencia así como el de cada uno de los Partidos Políticos 
representados en el Concejo Municipal se estará enviando vía electrónico en el 
transcurso de la presente semana a los miembros del Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
 
P O R  T A N T O:  
 
Mocionamos con dispensa de Trámite de Comisión que:  
 

1) Se publique en la página oficial de la Municipalidad.  
2) Por esta única vez no se realice la Sesión Solemne del Primero de Mayo 2019  
3) Que en la Sesión del Lunes 06 de Mayo en el Capítulo de Control Político se 

cumpla con el artículo 5º inciso b en cuanto a los comentarios y réplicas del 
mensaje del Presidente y Partidos Políticos que conforma el Concejo Municipal.  

4) Se solicita la Firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación  la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 
González, Joaquín Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, 
Gerardo Quesada Arias y Guillermo Garbanzo Ureña,  la cual por unanimidad se 
aprueba. 
 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Nelson 
Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias y Guillermo Garbanzo 
Ureña,  la cual por unanimidad se aprueba. 

 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 
Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada Arias y 
Guillermo Garbanzo Ureña, el  cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 
la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín 
Sandoval Corrales, Nelson Salazar Agüero, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada 
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Arias y Guillermo Garbanzo Ureña, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N° 4 
 

“P O R  T A N T O:  
 
Mocionamos con dispensa de Trámite de Comisión que:  
 

1) Se publique en la página oficial de la Municipalidad.  
2) Por esta única vez no se realice la Sesión Solemne del Primero de Mayo 2019  
3) Que en la Sesión del Lunes 06 de Mayo en el Capítulo de Control Político se 

cumpla con el artículo 5º inciso b en cuanto a los comentarios y réplicas del 
mensaje del Presidente y Partidos Políticos que conforma el Concejo Municipal.  

4) Se solicita la Firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo pensé que íbamos a 
discutir. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya sometimos a votación la 

dispensa, luego votamos lo que fue el tramite de comisión y la dispensa y se aprobó, ya 
está votada. 

 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, por lo atarantado de esa 

votación, al menos yo lo que quería era preguntarle  a don Mariano si eso era en primer 
lugar legal porque eso está establecido en el Reglamento, porque ahí lo más fácil que se 
hubiera hecho diay no venimos y no hay quórum y  ya está no hubo quórum, no se hizo la 
sesión, eso me parecía legalmente más viable que estar legalmente ahora violentando el 
reglamento, entonces yo quería preguntarle a don Mariano cómo ve usted ese acto. 
 

El Presidente  del Concejo Municipal manifiesta, bueno ya fue votado. 
 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala,  si yo creo que la lógica es que el 
1° de mayo no tenemos que venir hacer absolutamente nada, número uno se viene 
cuando es una elección y el espíritu del Código Municipal era que fuera cada dos años  la 
elección del directorio, no es igual en la Asamblea Legislativa que es cada año, 
anteriormente el Código Municipal si se hacia las elecciones de directorio por año, 
entonces si es cada dos año simplemente es el simbolismo de un primero de mayo día de 
los trabajadores y venir aquí a parlar, yo considero que en realidad no hay ninguna 
ilegalidad, se voto entonces puede ser que esté estipulado en el Reglamento eso en 
sentido amplio pero al haber una moción que fue aprobada y al haber en esas 
circunstancias de que no hay ninguna elección, lo más apropiado dado el montón de 
dictámenes y mociones que hay que es necesario porque si venimos el primero de mayo 
venimos, es un acto solemne se viene nada más a que el  Presidente Municipal de un 
informe general de su labor anual y después los representantes de los partidos políticos 
digamos algo en representación de las Fracciones de cada partido, pero se nos atrasa  la 
agenda y además si vamos a venir el jueves para seguir normalmente el curso de la 
discusión y aprobación de los dictámenes la lógica sería agarrar unos treinta minutos el 
próximo lunes para que el señor Presidente de su informe anual que me parece muy 
apropiado y también como lo hizo legalmente la señora Alcaldesa que me pareció 
excelente la rendición de cuentas, así es como debe ser muy moderna, muy acorde a los 
tiempos, un resumen de las obras que se ha hecho en los Distritos, entonces yo creo que 
también este Concejo siguiendo en esa sintonía que tanto el Presidente como la labor de 
las Fracciones ya cada uno  las Fracciones tendremos regidores representantes, 
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tenemos síndicos representados y podremos decir algo del cual ha sido la labor, función y 
gestión en la acción municipal en pro del desarrollo del cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bastante aclarado por el señor 

Regidor parte de la  Comisión y Abogado. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, lo que se establece para 

esa sesión son palabras del Presidente y palabras de los Jefes de Fracción no es ningún 
informe. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si son solamente palabras. 
 
ARTÍCULO 8° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN ESPECIAL DE 
VIVIENDA 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2019 a la 8:00 a.m., con la 
presencia de Rosemary Artavia González, Presidente;  Gerardo Quesada Arias, como 
asesores:   Silvia Quirós Campos, se conoce el oficio suscrito por la Secretaría Municipal:  

SM-2134-18: Que trata de oficio AG 07242-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
trasladado a esta comisión en Sesión Ordinaria 47-18, celebrada el 19 de noviembre 
del 2018, artículo 4°, inciso 5). 

SM-0676-19: Traslada Dictamen N° 02-19 de la Comisión Especial de Vivienda, 
conocido en Sesión Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de abril de 2019, 
Artículo 9°. 

RESULTANDO: 

1-Que en oficio SM-2134-18 de la Secretaría Municipal, se trasladada a la comisión 
Especial de Vivienda el oficio AG 07242-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal,  
trasladado a esta comisión en sesión ordinaria 47-18, celebrada el 19 de noviembre del 
2018, artículo 4°, inciso 5),  para estudio y dictamen. 

2- Que el oficio AG 07242-18 suscrito por la Alcaldesa Municipal, de fecha 09 de 
noviembre del año 2018 traslada a  su vez sin mayor explicación más que la señala al 
inicio de párrafo “En atención a oficio SM 1602-18 que comunica acuerda tomado en 
Sesión Ordinaria N°37-18, celebrada el 10 de setiembre de 2018, artículo 3°, en donde se 
aprobó el Por tanto del dictamen N° 101-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración…” “..remito nota DAD 03720-2018, de fecha 23 de octubre DE 2018  
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Jurídico, así como nota DJ 464-2018, 
de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico”. 
 
3- Que en realidad el oficio DAD 03720-2018 lo suscribe el Director Administrativo 
Financiero y no como por error señala la señora Alcaldesa en su oficio AG 07242-18.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1‐ Que la señora Alcaldesa remite sin mayor argumentación, ni análisis los oficios 
DAD 03720-2018 y DJ-0464-18, los remite al Concejo Municipal después de  60 
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días de haberse aprobado el dictamen 101-18 de la Comisión de Gobierno y 
Administración en fecha 10 de setiembre del 2018. 
 

2‐ Que el DAD 03720-2018 señala que ante el traslado de un oficio del Director 
Jurídico en oficio AG-06695-2018, manifiesta que para la ejecución del acuerdo 
debe establecerse las condiciones técnicas para adquisición de terreno por parte 
de la Dirección de Ingeniería; situación está contenida dentro de la parte 
dispositiva del dictamen 101-18 de la Comisión de Gobierno y Administración.  

 
3‐ A la luz del derecho se tiene por incuestionable que el acuerdo supra señalado, 

acuerdo de Sesión Ordinaria N° 37-18, artículo 3, está en firme, no fue vetado por 
la administración y los recursos para este fin fueron aprobados por la Contraloría 
General de la República, y lo que el Dictamen señala es que la administración 
realice todos los estudios para que se proceda con la creación del Cartel de 
licitación, es decir, la parte técnica como Ingeniería municipal debe determinar 
muchos detalles de los terrenos y plasmarlos en el Cartel que debe Proveeduría 
municipal sacar a concurso; los procedimientos se realizaran conforme a 
derecho.  

 
POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que se apruebe: 

1- Se toma nota del oficio SM-2134-18 en razón de que el acuerdo de Sesión 
Ordinaria N° 37-18, artículo 3,  está en firme, no fue vetado por la administración 
y los recursos para este fin fueron aprobados por la Contraloría General de la 
República. 

 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es que lo que no entiendo es 
porque tan solo se toma nota, es decir a mí no me calza en lo más mínimo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, el por tanto es claro, 

se toma nota del oficio en virtud de que el acuerdo está totalmente firme y no fue vetado y 
está ejecutable. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, ese dictamen no se mandó, 

mejor que lo lean todo y no corresponde a lo que está establecido en el reglamento, no 
se vale así. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy aclarar un poquito, este dictamen 

es una ampliación al orden del día, entonces vamos a leerlo para que todos podamos 
escucharlo, dicen que fue enviado a los correos, yo lo tengo en el correo, vamos a leerlo 
todo para que tengan una mejor claridad. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, las comisiones tienen el objetivo 

de analizar y esclarecer documentación y hechos y yo no veo ningún análisis que se haya 
hecho del contenido de las dos notas que enviaron los Directores de la Dirección 
Administrativa y de la Dirección Jurídica, no hay ningún análisis de eso, nada más se 
mencionan por parte de la Comisión y es claro porque doña Ana Lucía yo me imagino 
porque doña Ana Lucía no dijo nada, porque ahí esta todo en los dos oficios, entonces no 
había ninguna necesidad de decir algo, lo que había que hacer era por ejemplo analizar 
porque don Sahid dice para la ejecución del acuerdo debe estar las condiciones técnicas 
y dado el riesgo en caso de adquirirse el lote y las inconsistencias mostradas en el 
reglamento y política que puede no permitir cumplir el fin buscado pero si realizar una 
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erogación con alto riesgo financiero para las arcas municipales en la obtención del fin 
propuesto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, sobre este tema de vivienda yo lo 

veo así, si bien es cierto lleva razón la Comisión en el sentido de que la señora Alcaldesa 
no hizo un veto del acuerdo del Concejo, entonces debe ejecutarse, la señora Alcaldesa 
eso es lo que ha realizado, solicitarle los estudios técnicos y jurídicos tanto a la Dirección 
de Ingeniería como a la Dirección Administrativa y Financiera que son los dos jerarcas en 
está materia porque va hacerse una erogación multimillonaria para la compra de un 
terreno, entonces yo siento que no hay un atraso si no simplemente todo lleva más en un 
tema tan delicado como la compra de terreno y eventualmente todo un proyecto de 
vivienda, tiene que llevar el respaldo técnico-jurídico, eso es fundamental, imagínese que 
comprar un terreno no puede irse a comprar en un guindo, tiene que haber uso de suelo, 
el asunto ambiental, toda la materia constructiva para un proyecto de vivienda con base a 
la Ley de Planificación Urbana y le mismo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo e 
inclusive eventualmente planos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que 
deberán aprobar, entonces yo siento que ahí tal vez a la compañera Rosemary y a los 
compañeros de la Comisión no es que no hay ninguna argumentación, la argumentación 
esta en las notas me parece a mí, entonces simple y sencillamente se está dando 
traslado de los realmente encargados, no es que la jerarca administrativa es la que 
analiza los aspectos de los ingenieros y una materia tan delicada, ella está basándose 
como se basa en Álvaro Salazar  se basa un criterio jurídico, para eso hay un 
Departamento Legal, entonces las argumentaciones técnicas o jurídicas o de ingeniería 
tiene que hacerse por los departamentos respectivos, eso para que  se tome en cuenta, 
entonces ahí yo creo que tal vez ese dictamen debe tomarse nota, pero no endilgarle a la 
señora Alcaldesa que falta argumentación, todo lo contrario más bien ha habido la 
argumentación basado sobre los acuerdos o los estudios técnicos de los Departamentos 
encargados. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, lo mío es también voy por 

el por tanto N° 1 que dice que la señora Alcaldesa remite sin mayor argumentación y 
análisis los oficios, entonces  a mí si me gustaría escuchar a la señora Alcaldesa porque 
siento de que aquí para mí que se le está faltando el respeto en este dictamen por lo que 
se dice que remite sin mayor argumentación, o sea le están faltando el respeto, si me 
gustaría doña Ana que usted me aclare antes de la votación del dictamen. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, a mí me gusta cuando las 

cosas se analizan por el fondo y cuando se trata de buscar soluciones acorde 
argumentaciones lógicas, aquí no se esta refiriendo a la argumentación y a los criterios 
de los técnicos municipales en su área como es don Sahid Salazar y Álvaro en el tema 
jurídico, aquí la señora Alcaldesa al trasladar esos oficios más bien esta siendo leal al 
Concejo, al advertirnos que hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta para la 
ejecución de tal o por cual acuerdo, a mí también me gustaría escuchar la posición de la 
señora Alcaldesa porque ella al trasladar ese oficio yo creo que ella avala la posición de 
Álvaro y de don Sahid, también creo que un acuerdo o un señalamiento tan fuerte decir 
como para que no haya afectación financiera para que no se adquiera un lote que 
después no se pueda construir, esto es peligroso, ¿Por qué?, porque por un lado 
decimos a los goicoecheanos que va haber proyecto de vivienda, pero  por otro lado no 
garantizamos que ese proyecto llegue a construirse, porque si no hay criterios técnicos, si 
no hay un reglamento, si no hay una política municipal, si  no se está tomando en cuenta 
toda la parte técnica que aquí no tiene nada que ver con lo político, es que esto no es una 
discusión política, aquí es si cumple o no los requisitos y viabilidad mínima para que se 
desarrolle un proyecto y si aquí se está diciendo que hay aspectos que tenemos que este 
Concejo considerar creo que lo mínimo que podemos hacer es considerarlos y no decir 
simplemente no lo vamos a escuchar, no nos vamos a referir al respecto porque la 
señora Alcaldesa no lo dijo abiertamente en su traslado, es como buscar una salida 
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simple no analizar las cosas, si no simplemente rechazarlas y yo creo que realmente en 
algo tan delicado y es que ya hay un precedente en el cantón, doña Rosa ha mencionado 
como aquí se hicieron filas de gente entusiasmada con que iban a tener una vivienda y yo 
creo que con eso no se juega, no se juega con las esperanzas del pueblo Goicoecheano 
y yo creo que si se puede construir viviendas vamos para adelante, pero si no se puede o 
hay argumentos a considerar lo mínimo que se puede hacer es considerarlos y no 
después alimentar falsas expectativas decir y que vengan aquí después a sentarse ahí a 
exigirnos con todo su derecho aquí se puso un presupuesto y se puso que se iba a 
comprar, ¿Por qué se compró?, ¿Por qué se hizo?, ¿Por qué no se pudo hacer la 
vivienda?, porque hay una legislación que no podemos engañar a la gente, si hay 
observaciones técnicas y hay legislación, el simple hecho de decir que se ejecute el 
acuerdo no va a ser que sea realidad esa construcción. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, es preocupante cuando se 

trata de pasar a golpe de tambor algo, es indudable que para el cantón de Goicoechea, 
para el Municipio, para la Administración, para los Regidores de este Municipio es 
importante y ha sido importante un programa y un proyecto de vivienda, pero un proyecto 
que sea solidario, que tenga sentido, que responda la planificación, que responda 
elementos fundamentales, me preocupa de esta moción además de lo que han señalado 
los compañeros, que la moción lo que hace es una relación de notas, del dictamen 
perdón, el dictamen hace una relación de notas y no toca ningún elemento de fondo 
contrario sensu, más bien lo que hace es disminuir la validez de la documentación que 
debería de haberse realizado y es que como lo han señalado ya los técnicos del 
municipio una inversión si no es clara es como sacar fondos públicos y trasladarlo a un 
ente  privado a fondos privados, para tener un proyecto de vivienda en el cantón se hace 
necesaria la confluencia de varias consultas, los estudios de suelo, las posibilidades que 
hay con Acueductos y Alcantarillados porque en las zonas de confluencia donde pasan 
las tomas de los alcantarillados hay lugares que no están y eso va a quedar para dentro 
de 20 años por lo tanto si se comprará un terreno que no califica no podrá utilizarse y es 
una mala inversión, me preocupa que no haya criterio y que se ataque la posición de un 
persona sin poder decirle con validez porque no estamos de acuerdo, o sea no hay 
ningún criterio de fondo para desmentir a doña Ana Lucía si quisieron desmentirla o para 
desmentir a Sahid si quisieron desmentirlo o para desmentir a Álvaro, el acuerdo existe, 
pero el acuerdo no es un golpe de campana, el acuerdo debe responder a una 
calificación objetiva, a un planteamiento estratégico del cantón y principalmente de esta 
Municipalidad para responder con certeza a los ciudadanos que tienen la necesidad, no 
podemos invertir un dinero que después realmente no pueda ser usado y se quede ahí y 
la gente queda todavía más desilusionada con este Municipio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si me llama la atención porque 

justamente en el documento enviado por el licenciado Álvaro Salazar lo dice bien claro, el 
documento que él envía dice lo siguiente, en atención a su oficio AG 6966-2018 del 17 de 
octubre 2018 que es trasladado el DAD 3720-2018 suscrito por el licenciado Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo donde se brinda criterio, está Dirección Jurídica 
estima absolutamente apegado a derecho el criterio vertido por el licenciado Salazar 
Castro en cuanto a las condicionantes que está administración debe observar para el 
eventual cumplimiento de ese acuerdo de Sesión Ordinaria 37-18, artículo 3° con el cual 
el Concejo Municipal aprobó invertir ochocientos sesenta millones para un proyecto de 
vivienda, ahora bien tal y como ya lo habíamos dictaminado en previo dictamen DJ 400-
2018 de fecha 12 de octubre 2018 dicho acuerdo por estar en forma resultaba ejecutable, 
pero claramente para ejecución del mismo está Municipalidad está obligada actuar en 
absoluto apego al marco jurídico que regula cada una de las actuaciones que resultan 
necesarias para la planeación y ejecución de las distintas etapas que deberán 
desarrollarse para el cumplimiento  con el objeto del referido acuerdo, es claro que de 
previo a todo acto tendiente a la compra de un terreno al amparo de este acuerdo se 
requería inicialmente de un estudio técnico a cargo de la Dirección de Ingeniería, 
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Operaciones y Urbanismo que establezca la naturaleza, condiciones, ubicación, relieve, 
cabida mínima, área mínima aprovechable, variables topográficas, retiros y muchos otros 
factores y requisitos que serán exigibles en el cartel licitatorio que deberá necesariamente 
tramitarse en una eventual compra de terreno que se requería para la ejecución de ese 
proyecto de vivienda, de igual forma y en vez de terminar las anteriores consideraciones 
de la adquisición del inmueble solo será posible cuando se realice en estricto apego a 
toda la normativa establecida en la Ley de Contratación Administrativa y demás normas 
concordantes, sin otro particular suscrito atentamente licenciado Álvaro Salazar Castro, él 
hace la salvedad que el acuerdo municipal se tiene que ejecutar, lo que tenemos que 
analizar es con respecto a la situación si a la hora de elaborar el cartel ya la 
Administración a tomado en cuenta estas recomendaciones, dada por el Departamento 
de la Dirección Financiera y por el Departamento Legal que más que todo creo que va 
direccionado a la Administración, vamos a seguir con la discusión del dictamen para ver 
cuál es el proceder. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, estimado Presidente, con 

todo respeto antes de hacer mi comentario quiero hacer una pregunta, quiero que me 
lean porque yo soy incapaz de faltarle el respeto a una dama y me quedo congruente lo 
que dijo doña Irene, entonces yo quería antes de hacer mi comentario que usted me lea 
la parte donde se refiere a doña Ana, porque yo no estoy dispuesto a escuchar ofensas 
ante una dama. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, de hecho en el considerando una de 

las cosas importantes que iba a solicitar el cambio, que dice que la señora Alcaldesa 
remite sin mayor argumentación y análisis los oficios DAD 03720-2018 y DJ-0464-18, que 
remite al Concejo, bien lo dijo no sé si fue don Daniel o don Johnny que si sería 
importante que se tomara nota pero que pudiésemos el considerando uno en donde si yo 
estoy de acuerdo que se debe emitir donde dice sin mayor argumentación, porque la 
argumentación si está siendo presentada por la Dirección Administrativa y por la 
Dirección Jurídica. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Ronald eso es con el 

ojo clínico que se miren las cosas, al Presidente que le toca, recuerde que usted mismo 
presento una moción aquí en contra de un dictamen que estaba en su comisión de algo 
parecido, pero como era Gerardo Quesada, ahí está entrabado, yo agarre hora y media y 
a los Regidores les explique, todos  es más he traído a Raimundo y todo el mundo aquí 
para sacar ese dictamen, no es que me lo saque de la manga y que saque en lugar de 
una paloma un proyecto de vivienda, no, está estipulado, viene del BANVHI, del MIVAH, 
de la Municipalidad de San José viene todo, pero como era Gerardo Quesada y está en 
Comisión de Hacienda, no puede ser, ahora no es flor de un día, ustedes hace un tiempo 
atrás tiraron en redes sociales que aquí había, que está Municipalidad, entonces yo no se 
como dejaron eso en el aire de ese dictamen, porque a mí aquel día que sacaron ese 
dictamen, esa moción que la apoyo por cierto otra gente a mí no me perjudicaba, 
perjudicaba a ese dictamen, pero lo dejaron en el aire, ahora aquí siempre se escuchan 
todos los criterios de todo mundo, el problema es como el ojo clínico y no le voy a echar 
la culpa a doña Ana porque hace unos meses atrás le tiraron a redes sociales votar un 
dictamen porque no es podía hacer algo, pero resulta que en el 2011 otro Presidente que 
estuvo, otro Alcalde que estuvo si lo ejecuto, entonces yo pregunto lo que nos conviene lo 
analizamos, los investigamos y si no decimos muy fácil, eso no lo compete a este 
Concejo Municipal, aquí lo que es bueno para el ganso. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo recuerdo que cuando se iba 

aprobar eso de la compra del lote, yo di varios criterios de porque no se debía de hacer 
esa compra así tan abruptamente, entre ellos yo indique la falta de políticas cantonales 
de vivienda, políticas que ahorita no tenemos y que no nos da todos estos lineamientos, 
todos estos fundamentos que está indicando la administración en los documentos que 



41 
 

está dando, si nosotros hubiéramos hecho eso desde un principio nos estuviéramos 
evitando todo esto, porque, porque queremos construir ahí la gran cosa pero no tenemos 
la base para hacerlo, yo en lo personal soy muy respetuosa de los criterios que está 
emitiendo la Administración Municipal y para mí más bien es una falta de respeto tomar 
así nota de algo sin haberlo estudiado a profundidad, sin tener un fundamento claro para 
poder tal vez rechazar los criterios, aquí nosotros no tenemos el personal que tiene la 
administración para emitir esos criterios, nosotros no somos ni ingenieros, ni nada de 
eso, quienes más que ellos que saben sobre estos temas y que nos están como ya lo 
comento un compañero nos están advirtiendo o nos están señalando más bien que 
necesitamos ciertos factores para poder llevar a cabo un proyecto de vivienda, así que en 
lo personal si considero que es una falta de respeto tomar nota de un criterio emitido 
como el que está emitiendo valga la redundancia la Administración y si pongo a 
disposición la opción de retirar dicho dictamen y mejor evaluar a profundidad para poder 
sacar adelante dicho proyecto que en lo personal en su momento repito yo no estoy en 
contra de un proyecto de vivienda, estoy en contra de que se haga de la manera en que 
se ha hecho, porque como ya lo mencionaban es se juega con la necesidad de la gente, 
se juega con las esperanzas de la gente y eso de verdad que nosotros no lo debemos ni 
podemos hacer. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo desde un principio he 

estado de acuerdo que se hicieran esas políticas y creo que de aquí la mayoría de 
compañeros fuimos al Ministerio de Vivienda, muchos compañeros estuvimos ahí para 
hacer esas políticas y ahí nos explicaron mucho como se debía de hacer, eso le pasaron 
por encima compañeros de aquí saben que aquí estuvimos y que se ha pasado por 
encima de ese día que fuimos, que nos reunimos al Ministerio de Vivienda y con varios 
personajes que habían ahí, a mí me duele que vuelva  a suceder y lo vuelvo a repetir 
creo que ya lo dije que se burlen de las personas, como es posible que vengan hacer fila 
aquí, se apuntaron, los apuntaron en las computadoras unas listas grandes, porque les 
iban a dar vivienda y esa gente fue engañada y burlada y me están viendo, el público me 
está viendo que fueron engañados, venían, los mandaban a traer documentos para ver si 
tenían propiedades o no tenían propiedades, cuantos hijos tenían, la gente iba hacer 
todos esos trámites, los traían a unas computadoras y se burlaron de ellos, fueron 
burlados y yo no quiero, no es que este en contra del proyecto, lo que no quiero es que 
se vuelvan a burlar de las personas como se han burlado siempre, ofreciéndole vivienda 
porque por ahí es donde se meten ofreciendo vivienda sin tener todo al día, con que sea 
un proyecto ya técnico, un proyecto que se pueda decir vamos hacer la vivienda bien 
hecha, pero esto ahora mientras está la política estamos ofreciendo la vivienda y después 
quedan guindando todos, así es que todas esas personas y si me están viendo que 
tengan mucho  cuidado porque van a ser burladas de nuevo. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto expresa, de parte mía hablaría como 

defendiendo lo que es el Distrito de Purral, en el Distrito de Purral hay aproximadamente 
más de diez precarios, se va comprar una finca, a donde se va a comprar la finca, ahora 
nosotros cuando hacemos un proyecto de Concejo de Distrito voy a poner un ejemplo nos 
piden planos, nos piden todo lo de Ingeniería y se aprueba acá, o sea ahora se va hacer 
todo al revés, se va a comprar una finca, doña Rosemary se burla y hace gestos, pero 
cuando hay aquí setenta familias, sesenta familias gritando que a donde están las casas 
y los bonos se meten debajo de la curul y si pueden salen y entran por allá y no dan la 
cara y eso me consta porque yo soy la primera si eso se aprueba de traer todas las 
familias acá exigir que les den casa a esas personas que se están cayendo, se les está 
cayendo la casa, los ranchos en Purral, si doña Rosemary porque a usted yo le veo aquí 
los gestos que hace y cuando hay sesenta familias acá esconden la cabecita y no es 
justo y lo que está diciendo doña Rosa me consta, antier llego una familia diciéndome 
que hace como quince años atrás vinieron y dejaron papeles a ciertas personas y nunca 
les dieron bono y nunca les dieron casa y me atrevo a decir nombres de esas personas 
que recibieron esas cosas acá, entonces no es justo, defiendo el Distrito de Purral, lo 
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defiendo porque yo que vivo ahí y veo las necesidades que hay en Purral y doña Ana a 
usted le constan las cosas, usted ha visitado últimamente Purral, ahorita hay 70 familias 
ahí que se le están cayendo los ranchos y les han ofrecido cosas, yo estoy defendiendo 
esas 70 familias por algo que paso ahí injusto, como para que ahora compren una finca, 
yo no sé a dónde estará la finca, a mí me gustaría que pasaran aquí a todos los del 
Concejo, el plano, a donde está ubicada, pero yo no voy a comprar una finca sin 
conocerla, es ilógico y defiendo el Distrito de Purral. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, ahora todos 

vienen a rasgarse las vestiduras y resulta que los que se están oponiendo a un proyecto 
de vivienda son todos estos que se están rasgando las vestiduras, acá no se refirieron al 
tema, el Presidente leyó donde el Director Jurídico dice que deben hacerse todos los 
estudios de Ingeniería que era lo que la señora Alcaldesa debió de hacer desde un 
principio cuando ya este acuerdo estaba firme y ejecutable, esos argumentos, esos 
papeles que ella ha presentado han sido nada más para no ejecutar el acuerdo, el 
acuerdo si ella consideraba que tenía alguna ilegalidad debería de haberlo vetado desde 
un principio y no tanto tiempo después, casi calculo yo que casi tres meses después de 
haberse aprobado el acuerdo, lo que el acuerdo dice cómprese un terreno de no menos 
de una hectárea y para lo cual deberá sacarse a cartel para que el Departamento de 
Ingeniería de todas las especificaciones técnicas para que se saque a cartel ese es el 
acuerdo y el dinero está y hay más dinero para es fin, pero este Concejo y la 
Administración son los que se han encargado de entrabar ese proyecto, porque ustedes 
si lo ven con fines políticos, ustedes están interponiendo, están anteponiendo los interés 
del pueblo a los intereses personales, doña Rosa se rasga las vestiduras, la señora Irene, 
los señores del Frente Amplio hasta el señor Luis Céspedes y la Sindica de Purral, este 
proyecto no es para erradicar tugurios, para eso esta el BANVHI, este proyecto es para 
una clase media pobre y pobre y mediana, los proyectos de erradicación de tugurios van 
en otra etapa y si hay una política de vivienda debidamente publicada y un reglamento 
publicado en La Gaceta, así es que no se vengan a rasgar las vestiduras porque eso es 
un acuerdo que fue aprobado por este Concejo y no ha sido ejecutado por la 
Administración, lo que la señora Alcaldesa quiere es atrasar el proyecto y las 
recomendaciones que hace tanto el Director Administrativo como el Director Jurídico es 
que el proyecto es ejecutable porque está el dinero y es una primera etapa para ejecutar 
el proyecto total. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, que bien ahora si es cierto que no 

estamos que en el año político, sería como estar ciego, yo creo que yo tengo muy malos 
recuerdos de esas bandidas cosas de vivienda, don Oscar Figueroa y digo nombres, lo 
sostengo fuimos a sacar gente a una cochera o un galerón ahí porque esa gente iban a 
tener casa y después la pena enorme de saber que no se les dio absolutamente nada, 
que vamos hacer con un lote grande, a donde lo van a conseguir, ¿aquí existe? Y dicen 
que es para gente no pobre o no pobre, yo creo que estamos en un año político seamos 
legales y entonces si quieren arrimar agua al molino háganlo de otra forma pero no se 
burlen más de la gente necesitada de este cantón, porque este cantón ha sufrido mucho 
del abuso de mucho candidato a Alcaldes, a Regidores se han burlado de mucha gente 
yo creo que es más esa plata sería buenísima arreglar los tugurios, a mí me parecería 
excelente y aquí no tenemos un lote que podamos comprar con 800 millones, es una 
locura, aquí pasan hasta un elefante blanco cuando quieren, cuando quieren aprobar se 
aprueba algo vea los 350 millones para el Comité de Deportes se fueron, ¿Por qué?, 
porque les interesaba a cinco personas nada más, pero no hicieron un estudio de nada, 
que ha entregado ese señor, no ha entregado nada es igual con este lote no van hacer 
tampoco nada. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, es para contestarle a 

doña Rosemary con todo el respeto que ella se merece, si yo hablo aquí no es por 
política, porque nunca en los años que tengo de ser Regidora he tenido que utilizar decir 
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que les voy a dar casa, que voy hacer proyectos, porque al final ninguno de los que están 
aquí solo no hace nada, cuando aquí se hace algo tiene que ser votado por la mayoría de 
los Regidores y esto si no todos, pero aquí hay gente que anda diciendo yo hice, yo hice 
y al final si no fuera por ciertos asesores que les dicen como hacer las cosas no pueden 
hacer nada, pero aquí no soy yo, ni es doña Rosemary, aquí somos todos los nueve 
Regidores los que votamos, pero que está pasando que van a comprar un lote o una 
finca para que tres días después este invadida y entonces ya eso ahí lo dejan, quédense 
ahí como ha pasado en muchos lotes municipales que los han invadido en tiempos de 
política y quiero decirles que eso no se vale, no jueguen con el pueblo, el pueblo vale 
mucho y a ustedes los van a elegir pero no engañados, si tienen el terreno y tienen la 
plata para darles casa deséenla primero al pueblo a Los Cuadros, Las Amelias donde 
están aquellas personas y que no pueden vivir como viven deben de vivir mejor, esa plata 
cójanla  y compren una vivienda pero deséenla a los más necesitados, a los que son del 
cantón, no van a traer gente que no sea del cantón como han hecho en otras ocasiones 
también, yo he estado aquí cuando se hizo Loma Verde y actualmente todavía hay 
problemitas pequeños en Loma Verde, porque no se podía hacer y ahí esta don Mariano 
que no me deja mentir, pero no cojan la política para engañar al pueblo por favor, menos 
a los pobres que en este momento no tienen trabajo, personas que no tienen trabajo, 
personas que no tienen que comer y que los vayan a engañar, compran el lote y mañana 
está invadido, porque no hay un proyecto que haga ver que se van hacer las cosas y 
quiero que doña Ana Lucía nos aclare muy bien como está eso. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, voy a cederle mi 

tiempo a la compañera Rosemary Artavia. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica,   yo tenía el tiempo 

porque es mi primera intervención, quisiera decirle a doña Rosa y a Iris que den nombres, 
porque no se vale aquí venir a rasgarse las vestiduras y hacer política que ellos si están 
haciendo política sin dar nombres, den nombres porque eso es muy delicado, en segunda 
instancia quiero decirles que aquí se está tomando nota de unos oficios porque esos 
oficios si la Alcaldesa hubiera querido los hubiera aportado para vetar el acuerdo y ella 
nunca lo aporto, nunca los aporto, porque en ese momento ella no veto el acuerdo, el 
acuerdo está ejecutable y ella debe valga la redundancia ejecutarlo, por otro lado se le 
están dando instrucciones de que los estudios respectivos para la compra de ese lote los 
debe de hacer el Departamento de Ingeniería, lo que ella nunca hizo, ella nunca solicito 
los estudios de Auditoria para que se hiciera el cartel de licitación y el cartel de licitación 
puede ser que presenten oferentes puede ser que no se presenten oferentes 
simplemente el acuerdo dice cómprense un terreno, háganse los estudios para el cartel, 
puede ser que no venga nadie, puede ser que no venga nadie a ofertar pero tampoco 
aquí se esta engañando a nadie doña Rosa, aquí nadie se está engañando porque el 
dinero está ahí está el dinero y hay mucho más dinero para ese programa. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, yo creo que es mejor tener 

algo que no tener nada y si ustedes aprobaron señores Regidores y no estamos en 
política, eso yo creo que lo aprobaron hace tiempo los que no lo aprobaron, pero los que 
lo aprobaron, esto es un Concejo Municipal y creo que si no se desarrolla este proyecto, 
todo este Concejo Municipal le está mintiendo a la soberanía de este cantón porque está 
siendo aprobado por el Concejo, no es politiquería, nosotros la Unidad no pusimos ese 
proyecto ahí, este proyecto fue aprobado por el Concejo Municipal, por la mayoría y la 
mayoría es la que manda, yo creo que la señora Alcaldesa tiene que ejecutar este 
proyecto, si vienen mil personas se sacaran a las personas más beneficiadas como se 
hace en todos, como se hizo en Purral, como se hizo en Los Cuadros, como se hizo en 
todo lado a las personas más necesitadas que van a venir dos mil, tres mil personas 
estoy de acuerdo, pero como lo dije anteriormente si se pudieran sacar a 100 personas 
de los tugurios sería una bendición, toda la gente no va a ser adjudicada en ese proyecto, 
pero empecemos a trabajar señores ya se nos va a ir el año y este Concejo Municipal no 
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tiene así como está estancado como no se activo siete mil millones en obras se estanco 
este cantón, tenemos ahí la plata, no ha sido vetado por la Alcaldesa, que la Alcaldesa 
empiece a buscar, no se si es a ella que le corresponde buscar esa propiedad, los 
ingenieros, yo creo que aquí están los ingenieros, está todo montado para que ese 
proyecto se haga, que van a venir mil personas, van a venir mil personas, como todo pero 
se van a escoger a las más necesitadas del cantón, como lo dije si pudiéramos resolver 
el problema a diez, quince personas de esté cantón sea de Purral, sea de Ipís, sea de 
gente necesitada señores hagámoslo y si está mal que hay que desarrollar únanse 
ustedes como Regidores, ustedes son digamos la mano derecha de la Alcaldesa, 
únanse, busquen las soluciones para este cantón que tanto lo necesita, así como lo 
hicieron en las calles que metieron mil millones de colones, señores necesitamos que 
muchas personas, muchas familias salgan de la necesidad que están pasando en este 
momento  y no solo los que están en tugurios yo he visto ahí en Purral ahí por donde he 
podido que se resuelva un árbol para que lo vayan a quitar y son gente que está ahí que 
si les cae ese árbol en la cabeza los mata, se está derrumbando la parte del guindo ahí y 
ellos no viven en tugurios, son personas que viven en una casa que ahorita se les va al 
guindo y nadie ha hecho nada. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, aquí entre todas las cosas que se 

dicen todo el mundo aquí, tratan de quitarse el tiro o ven a ver de que manera lo 
exponen, a mí me queda la gran duda de los compañeros que hablan de ofrecimientos en 
la misma línea de mi compañera Rosemary yo exigiría nombres porque a mí me parece 
que es una falta de respeto venir a decir aquí que se ha ofrecido o que se ofrece 
intentando tirarle a alguien y no habla con nombres claros y decir quien, entonces yo casi 
que exigiría que se diga quienes son los de los ofrecimientos, yo oigo que hablan de 70 
familias, de listas de gente que están llamando, tampoco este Concejo puede hacerse 
responsable de errores del pasado, si en cierto momento paso y en cierto momento se 
ofreció no es este el caso, están enredando completamente toda la historia, no es este el 
caso, aquí ni se están llamando familias, ni se les está dando bonos, escuche hasta 
bonos, ni se están llamando familias, ni se están haciendo listas, ni se les está dando 
bonos, están haciendo un despelote donde no hay, yo creo que están perdiendo 
completamente el norte del dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Gerardo acuérdese 

que nosotros en una reunión de comisión le dimos tiempo a usted, en eso quedamos, 
más bien le explicamos cuales eran las deficiencias de su moción y le dijimos, le damos 
tiempo para que usted corrija todo lo que le faltaba, no se le está bloqueando nada, usted 
sabe que yo no bloqueo esas cosas y más bien convoco a extraordinarias y hago todo lo 
posible por sacar eso, así es que yo no soy de esos, lo otro es que estaba viendo el 
acuerdo que es en la Sesión 37-18, por decir así un inciso dos que dice que cumplido con 
la fase de preparación del cartel de licitación se proceda al bloque de legalidad para la 
ejecución de una partida de ochocientos sesenta millones y es para comprar, aquí dice 
para la adquisición de terrenos, no es uno, es adquisición de terrenos con la 
correspondiente seguridad, que quiere decir correspondiente seguridad, un policía cada 
cien metros, con perros o sin perros, con cámaras o sin cámaras, eso lo tiene que saber 
el licitador y además dice cercado, cercado con que, con alambre de púa, con alambre 
electrocutado, con un muro, con que, entonces, esto es y yo más bien le diría a doña Ana 
páseselo inmediatamente al Departamento de Ingeniería para que ellos demuestren que 
esto es imposible de ejecutar. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, esto se ha hecho muy largo, 

pero si quiero aclararle a tres personas, don Ronald tiene mucha razón, el problema es 
que este dictamen viene de vivienda, el que yo tengo lo tiene usted en Hacienda, don 
Carlos con el perdón suyo hay dos lotes en Ipís, hay seis lotes en Purral, hay dos lotes en 
Mata de Plátano para comprar, doña Rosa, siento que, que dicha que usted me dijo eso 
porque le voy a responder, siento que doña Rosa le agarraron un poquillo tarde para 
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pelear eso porque eso fue estando usted presente siendo Regidora, cuando se genero 
eso porque yo también vine apuntarme en la lista de las personas que estaban haciendo, 
el proyecto iba a ser al frente de la Escuela Tinoco, perdón de la Escuela Roberto 
Cantillano, bendito sea el señor que nunca se hizo y para responderle a don William vea 
que curiosa es la vida don William, le decía a don Ronald que de todos los lotes el más 
barato aunque usted no lo crea es el del Carmen y no son como dijo la compañera no es 
una hectárea, son doce hectáreas, pero diay yo soy el loco. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, tengo un problema porque 

con tanta intervención ya se me olvido que decía el Por tanto, así que antes de someterlo 
a votación léalo otra vez. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, no dice tomar nota, si bien es cierto como dice 

la señora Presidenta de la Comisión de Vivienda, el acuerdo no fue vetado como muchos 
acuerdos acá y que se viene y se les envía un oficio porque hay que hacer una 
corrección, han hecho la corrección acá sin necesidad de yo vetarlo, resulta ahora que 
porque yo no lo vete no van hacer entonces las correcciones al dictamen, eso no puede 
ser posible, hay otros asuntos que se han corregido y cuando yo veo que ya no corrigen 
de verdad entonces yo ya si veto, ¿Por qué?, porque para mi está primero el marco 
jurídico, si bien es cierto la señora Presidenta de la Comisión de Vivienda había emitido 
un dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración que es el 101-18 para la 
compra de ese terreno, pero a ver señores son ochocientos sesenta millones que hay 
para la compra de ese terreno, si es cierto que la plata existe, pero como lo ejecuto, con 
la compra del terreno nada más, voy y compro el terreno, cuales van a ser los 
beneficiarios en ningún momento resolvieron quienes iban a ser los beneficiarios, no hay 
estudios de eso, por favor yo no interrumpí a nadie cuando estaban en el uso de la 
palabra y ahora yo si estoy en el uso de la palabra y les voy  explicar, porque han dicho 
cosas que realmente como que quisieron engañar, les voy a decir la verdad, ochocientos 
sesenta millones para la compra del terreno, no hay lista de beneficiarios, hay un 
reglamento que se aprobó, pero creo que fue en el dos mil no se qué, ese reglamento 
hay que actualizarlo, segundo plan regulador que permite en el cantón, hasta ahora 
acaban de emitir un dictamen ahí, ustedes saben que en el plan regulador, Gerardo 
Quesada habla de un terreno en Mata de Plátano, si perfecto y una finca lindísima es y yo 
estuve a punto también, es más hice las reuniones con el señor Alcalde de San José 
porque el lote pertenece a la Municipalidad de San José y fui y estuve en el sitio y me 
pareció interesante y todo, pero que dice el plan regulador de cuantos son los terrenos en 
el Distrito de Mata de Plátano,¿ de cuánto son los terrenos?, Gerardo Quesada dic que 
son dos hectáreas, no señores, están equivocados, yo no estoy diciendo, yo estoy a las 
personas que están murmurando ahí que son de no se cuantos metros están diciendo, 
esa no es la realidad, los terrenos en Mata de Plátano son de cuantos metros cuadrados, 
de mil metros cuadrados, usted sabe lo que es dar una solución de vivienda de mil 
metros cuadrados, donde ya ustedes no pueden utilizar más esos mil metros cuadrados, 
en Ipís hay una limitación de hacer estas casas, en Purral también y eso es un acuerdo 
municipal y yo creo que don Johnny Soto se debe de acordar que fue una señora 
Regidora que lo presento, que no se hicieran más proyectos de bien social ni en el 
Distrito de Purral ni en el Distrito de Ipís, veremos si en Calle Blancos hay terrenos o en 
Guadalupe, porque en Rancho Redondo tampoco hay terrenos, ahí todo son fincas y no 
es cierto que yo nunca comunique ni nunca adjunte lo que dijo la Dirección Jurídica y lo 
que dijo la Dirección Administrativa, yo lo traslade al Concejo Municipal y por dicha que 
aquí lo tengo, con el AG 7242 y voy a desmentir a la señora Presidenta de la Comisión de 
Vivienda, el acuerdo municipal se tomo el diez de setiembre, el 23 de octubre ya se están 
haciendo las correcciones por parte de la Dirección Administrativa  y se está trasladando 
el nueve de noviembre, así es que no dure más de tres meses como lo indica usted y si 
bien es cierto yo lo traslade al Concejo Municipal aquí lo tengo el AG 7242-2018 y hoy 29 
de abril del 2019 vienen emitiendo un dictamen y que quieren engañar que se toma nota, 
no señores, eso no se está tomando nota nada más, continúen leyendo, es que yo 
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cumpla el acuerdo y leyeron un DJ que dice si es cierto Álvaro dice que puede ser 
ejecutable siempre y cuando se cumpla con el marco jurídico, a mí me dan plan regulador 
actualizado para ver donde se puede comprar ese terreno, primero, ahora en el DAD 
3720 que es el que yo traslado al Concejo Municipal por medio del AG 7242, vean aquí 
tengo los documentos aquí están fue trasladado al Concejo y no corrigieron ahora nada 
más que están tomando nota del SM que traslado este AG, esa es la nota que están 
tomando, pero no están haciendo las correcciones que la Dirección Administrativa dijo y 
nada más están leyendo lo que dijo el Director Jurídico y no leen al final de igual forma y 
una vez determinada las anteriores consideraciones la adquisición del inmueble solo será 
posible cuando ello se realice en estricto apego a toda la normativa establecida en la Ley 
de Contratación Administrativa y demás normas concordantes y antes de eso hay otras 
cosas más que hay que cumplir y con respecto al DAD que también fue estudiado por la 
Dirección Administrativa Financiera se dice que concerniente a la implementación del 
proyecto de vivienda a efecto de adquirir lote para proyecto debo indicar que visto lo 
expuesto por la Dirección Jurídica debo reiterar que esta Dirección emitió un amplio 
criterio, este no es el primer DAD que el licenciado Sahid Salazar emite y todos están me 
imagino que en la Comisión de Vivienda, sin hacer un dictamen conforme a estos 
estudios técnicos que hace la Dirección Administrativa, igualmente hay un DAD que 
tampoco han estudiado que es el 2709 dirigido nada más y menos que a la licenciada 
Yessenia Soto Salazar, Fiscalizadora de la Contraloría General de la República, donde se 
deja entrever los riesgos de ejecución existentes y las falencias que posee el reglamento 
y la política que se alude, están engañando, lo leyeron todo, en sí para la ejecución del 
acuerdo es cierto deben de estar establecidas las especificaciones técnicas, pero cual es 
la base para hacer estas especificaciones técnicas para la compra de terreno, plan 
regulador igualmente ver que lote puede ser el más aprovechable, porque si bien es 
cierto en Purral hay unos lotes pero que indica el plan regulador ahí con esos lotes, que 
zona de uso tienen, será comercial, será habitacional, será de uso restringido, plan 
regulador en primera instancia compañeros que bien ya dieron el primer paso, pero igual 
hay que hacer unas correcciones a ese acuerdo de Comisión de Plan Regulador, para 
que después no me digan que no lo traslado, viene de nuevo para el Concejo el dictamen 
de la Comisión de Plan Regulador porque también hay que hacer unas correcciones ahí, 
así es como trabajamos de la mano de la Administración verdad señor Presidente, así es 
como trabajamos, así haciendo todas estas correcciones, así que me parece señores 
Regidores (as) de verdad que tienen que hacer esas correcciones, tienen que hacer esas 
correcciones primero porque igualmente el informe está en la Contraloría General de la 
República y mientras Plan Regulador no este, esta vigente porque es Ley, está vigente 
pero si tiene que actualizarse porque si no, no podemos hacer ningún proyecto de 
vivienda acá, es más quiero decirle que esto viene desde hace años atrás y nunca han 
podido corregir esos dictámenes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, había una solicitud también porque si 

de acuerdo al  análisis que se ha estado manejando y a las circunstancias había una 
solicitud del retiro del dictamen para un mejor proceder, vamos a someter a votación, el 
señor Regidor don Nelson Salazar solicito que se leyera el Por tanto, vamos a leer el por 
tanto y luego vamos a someter a votación si los señores están de acuerdo el retiro. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, previo a la votación, 

que la señora Alcaldesa habla muy bonito pero toda esa argumentación que está dando 
debió hacerla para vetar no para después, toda esa argumentación era para vetar, no se 
veto el acuerdo es ejecutable y puede ejecutarlo, aquí lo único que se dice es se tome 
nota y se ejecute el acuerdo tal y como lo acordó este Concejo Municipal.  

 
La Secretaria Municipal a.i., procede a dar lectura al Por tanto de dicho dictamen: 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, solicitamos que se apruebe: 
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1- Se toma nota del oficio SM-2134-18 en razón de que el acuerdo de Sesión 
Ordinaria N° 37-18, artículo 3,  está en firme, no fue vetado por la administración 
y los recursos para este fin fueron aprobados por la Contraloría General de la 
República. 
 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación el retiro 
del dictamen para un mejor análisis de acuerdo a lo solicitado. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, yo no lo he 

solicitado señor Presidente, yo no solicite el retiro. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el retiro 

para un mejor resolver, yo presento en este momento una moción para que se retire y 
poder tener un mejor resolver porque si tengo ciertas dudas para poder analizarlo en los 
considerandos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 02-

19 de la Comisión Especial de Vivienda, el cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no se aprueba el retiro, vamos a 

someterlo a votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 02-19 de la 
Comisión Especial de Vivienda, el cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios.  

 
VOTOS EN CONTRA DEL  DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE VIVIENDA 
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, quiero aclararle a 

los compañeros que independientemente que se haya aprobado o no se haya aprobado 
este dictamen lo único que viene hacer es que el acuerdo debe ejecutarse tal y como lo 
ordeno este Concejo en aquel momento, eso será simplemente una nota que no se 
aprobó acá, entonces el acuerdo queda en firme y tiene que seguirse ejecutando. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 A 
LAS 7:00 P.M. 

 
ARTÍCULO 9°  
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el 
jueves 02 de mayo de 2019 para atender en audiencia  al Sr. Juan Carlos Peralta Víquez, 
Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (A.B.A.A) para exponer posición 
con relación al problema de las palomas del cantón, dictámenes y mociones que queden 
pendientes de esta Sesión. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, es para que me deje un 

campo ahí porque el compañero Johnny Soto me está preparando el reglamento del 
Maltrato Animal, es bueno que ese mismo día que está aquí esta gente se meta ese 
dictamen del Reglamento del Maltrato Animal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda el espacio. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo creo que una vía para 

terminar con este tema es que se pase a Ingeniería, es decir a nadie se le puede obligar 
a lo imposible y como esa moción nació muerta desde un inicio porque está muy mal 
formulada y a nadie se le puede obligar a lo imposible, que se pase a Ingeniería para ver 
si ellos pueden hacer milagros. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, yo creo don Ronald que no entendieron el dictamen, 

al no aprobarse ya no se ejecuta el acuerdo, porque el dictamen decía que se ejecuta el 
acuerdo, al ya no aprobarse este dictamen ya el acuerdo no se tiene que ejecutar. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, no es cierto 

señora Alcaldesa, para derogar ese acuerdo debe derogarse y esto no está derogando el 
acuerdo, más bien esto esta que se tome nota del acuerdo y le ordena a usted ejecutar el 
acuerdo, pero el acuerdo inicial no ha sido derogado, así es que léase un poquito el 
reglamento, el Código Municipal, léaselo un poquito.  
 
ARTÍCULO 10° ALTERACIÓN DICTAMEN  N° 16-2019 COMISION DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2019, a las 18:30 horas, con la 
asistencia de Ronald Arrieta Calvo, Presidente, Julio Marenco Marenco, Joaquín 
Sandoval Corrales, Rosemary Artavia González y como asesor Gerardo Pérez Solano, se 
conoció oficio SM-0638-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio AG-02188-
2019 de la Alcaldesa Municipal. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En su oficio la Alcaldesa anexa el oficio DRH-0444-2019, suscrito por la Licda. Arlene 
Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar la 
siguiente liquidación de derechos laborales: 

 
Nombre Fernández Salazar Giselle 

Identificación 105010202 
Puesto Secretaria  

Fecha ingreso 21/03/2002 
Fecha egreso 21/02/2019 
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Motivo Renuncia 
Antigüedad 17 años 

Salarios últimos 6 meses (cesantía) 3.751.700,67 
Salario promedio mensual (cesantía) 625.283,45 

Concepto Auxilio de cesantía artículo 57 Convención Colectiva 
Menos aporte patronal Asociación Solidarista 

Observaciones AG-02188-2019 
 
2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía a la 
ex funcionaria Fernández Salazar Giselle, Secretaria, Contraloría de Servicios, 
cédula 105010202, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-0444-2019 del 
Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02188-2019 de la 
Alcaldesa Municipal. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos referidos se adjuntan al 
expediente. 

 
2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 
 

3º. Se solicita la firmeza.” 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 16-19 de la 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  dictamen N° 
16-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N° 16-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 16-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía a la 
ex funcionaria Fernández Salazar Giselle, Secretaria, Contraloría de Servicios, 
cédula 105010202, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-0444-2019 del 
Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio AG-02188-2019 de la 
Alcaldesa Municipal. Queda el pago sujeto a contenido presupuestario y al 
cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos referidos se adjuntan al 
expediente. 
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2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 
conformidad. 

 

3º. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

ARTÍCULO 11° ALTERACIÓN DICTAMEN  N° 34-2019 COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 12 de abril de 2019, con la presencia 
de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y 
Julio Marenco Marenco, Secretario; se conoció lo siguiente: 

SM-0560-19 Sesión Ordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° 
inciso 8), se conoció oficio DE-E-084-03-2019, suscrito por Karen Patricia Porras, 
Directora Ejecutiva, Unión Nacional de  Gobiernos Locales, UNGL. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°07-19, celebrada el 04 de abril de 2019, artículo 4° inciso 
8), se conoció oficio DE-E-084-03-2019, suscrito por Karen Patricia Porras, Directora 
Ejecutiva, Unión Nacional de  Gobiernos Locales, UNGL, el cual señala: 

“ La presente tiene como objetivo, informar a ese honorable Concejo Municipal, la 
reforma que se realizó a los estatutos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, misma 
que fue aprobada en Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 07 de diciembre 2018 
y publicada en el Alcance N° 23 del Diario Oficial La Gaceta del día 01 de febrero 2019.  

En cuanto a la conformación de la Asamblea Nacional se presenta cambio en la cantidad 
de delegados (as) representantes ante la UNGL.  

Dicha reforma se encuentra contemplada en el artículo N° 9 de los Estatutos, el cual se 
procede a transcribir en forma literal: 

 “Artículo 9 °-Son miembros de la Asamblea Nacional:  

a. Tres delegados del Gobierno Municipal, de los cuales dos serán nombrados por 
acuerdo del Concejo Municipal de cada una de las Municipalidades afiliadas a la UNIÓN, 
los cuales deberán ser regidores o regidoras, y uno será quien ostente la titularidad de la 
alcaldía en ejercicio.  

b. Dos delegados nombrados por acuerdo del Consejo Directivo de cada una de las 
Federaciones de Municipalidades, los cuales deberán ser Regidores, regidoras, titulares 
de la Alcaldía, titulares Intendencias.  

c. Tres delegados de los Concejos Municipales de Distrito, de los cuales Dos delegados 
nombrados por acuerdo del Concejo Municipal de Distrito, los cuales deberán ser 
concejales de distrito. y uno será quien ostente la titularidad de la intendencia en 
ejercicio.  
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En los nombramientos de delegados y delegadas realizados por los Concejos 
Municipales, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones de Municipalidades deberá 
respetarse la equidad de género. En caso de que no se respete la equidad de género en 
el concejo municipal, el concejo municipal de distrito o federación de municipalidades 
deberá especificarlo en el acuerdo respectivo, caso contrario se rechaza de plano el 
nombramiento por incumplimiento de lo establecido.  

Ningún delegado o delegada podrá tener una doble representación ante la Asamblea 
Nacional.”  

Se respetarán los nombramientos vigentes ya que son por un periodo de 4 años, por lo 
que solicitamos hacer el nombramiento faltante por el resto del periodo 2016-2020. 

En la actualidad la Municipalidad está representada ante la Asamblea Nacional por los 
siguientes delegados, así como también citamos los nombramientos directos o faltantes 
por parte del Concejo:  

Titular Alcaldía 

NOMBRAMIENTO DIRECTO 

Representantes del Concejo Municipal 

Regidora Rose Mary Artavia González 

Regidor Ronald Arrieta Calvo 

A continuación, se detallan ejemplos prácticos para facilitar la interpretación estatutaria:  

Aplicación, Artículo 9 inciso a).  

1- Si el municipio tiene nombrado un regidor y el alcalde como delegados ante la 
Asamblea Nacional de la UNGL, con esta variación al Estatuto, el alcalde pasa a 
ser delegado directo y no necesita acuerdo municipal, el regidor se mantiene por 
ser un nombramiento de 4 años, por lo que procede nombrar una regidora para 
cumplir con la equidad de género y completar los 3 representantes del municipio.  

2- Si fuesen 2 representantes del Concejo Municipal (regidores y regidoras) los 
delegados nombrados ante la Asamblea Nacional, el tercer representante es el o 
la titular de la Alcaldía Municipal. 

Aplicación, Articulo 9 inciso b)  

Las Federaciones de Municipalidades mantienen sus 2 representantes, ya que no 
hubo un cambio en su número de representantes ante la Asamblea Nacional.  

Aplicación, Artículo 9 inciso c).  

Los Concejo Municipales de Distrito, deberán hacer los 3 nombramientos, Los 
titulares de las intendencias pasan a ser delegados directos a la Asamblea Nacional, 
y se debe tomar un acuerdo de nombramiento de los dos concejales de distrito 
respetando la equidad de género que formaran parte de la Asamblea Nacional.  
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Indicado lo anterior, quedamos atentos a que realicen los nombramientos respectivos 
y se nos remita el acuerdo municipal a la siguiente dirección electrónica 
gsanchez@ungl.or.cr, o bien a la entrega física del acuerdo municipal en nuestra 
sede ubicada en Sabana Sur 100 Oeste de la Contraloría General de la República y 
100 metros al Sur del Supermercado AM/PM.  

Se solicita respetuosamente, remitir los acuerdos respectivos antes del 30 de abril del 
2019 para conformar el padrón de delegados. 

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

1. Se toma nota del oficio SM-0560-19, el cual trasladó el oficio DE-E-084-03-2019, 
suscrito por Karen Patricia Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de  
Gobiernos Locales, UNGL, en virtud de que este Concejo nombró a sus 
representantes oportunamente y los mismos cumplen con los Estatutos de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 

2. Comuníquese este acuerdo a los interesados. 
 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 34-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del  dictamen N° 
34-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 34-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 34-19 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° 34-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

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

1. Se toma nota del oficio SM-0560-19, el cual trasladó el oficio DE-E-084-03-2019, 
suscrito por Karen Patricia Porras, Directora Ejecutiva, Unión Nacional de  
Gobiernos Locales, UNGL, en virtud de que este Concejo nombró a sus 
representantes oportunamente y los mismos cumplen con los Estatutos de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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2. Comuníquese este acuerdo a los interesados. 

 
 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 34-
19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, no entiendo 

porque don Ronald no vota la firmeza de este acuerdo si más bien lo beneficia a él. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mi me gusta reflexionar todo. 

 
ARTÍCULO 12° ALTERACIÓN DICTAMEN N° 027-19 COMISION DE OBRAS 
PÚBLICAS  
 

“En reunión Ordinaria celebrada el día martes 05 de febrero de 2019, con la 
presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 
Alvarado Cortés, Vice-presidenta, Martín Álvarez Vargas y Víctor Mondragón Benavidez, 
como asesores. 

SM 0155-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LUCIA NAVARRO 
CORELLA 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué en Sesión  Ordinaria N°04-19, celebrada el día  28 de enero 2019. Artículo 

2°, Inciso 5), se conoció nota suscrita por la señora Lucía Navarro Corella. 
 

2. Que en su nota de fecha 22 de enero de 2019, la Señora Navarro explica que 
adquirió un lote ubicado en Urbanización Colonia del Río, que la propiedad en 
mención es colindante en la parte posterior con el Río Torres, por lo que para 
construir debe retirarse del mismo 10 metros. 
 

3. Que las medidas del terreno hacia el fondo es de 15.56 metros, descritas en 
Plano 1-1138150-2017 finca 207896, Modifica Plano SJ- 17108-1972, por lo que 
al cumplir con el requisito del retiro posterior del río de 10 metros,  ( Ley forestal 
N° 7575, Artículo 33), al terreno solo  le quedarían disponibles 5.56 metros de 
fondo para construcción. 
 

4. Que la Comisión de Obras Públicas en inspección realizada el día 13 de abril del 
2019,  donde se  comprueba que la construcción realizada por la señora Navarro 
cumple con el retiro de los 10 metros desde el cauce del Río Torres, y hace 
entrega de una copia del plano correspondiente con el sello de la Unidad de 
Fiscalización de Alineamiento de Cauce Fluvial N° 51631, de fecha 19 de febrero 
2019, según Artículo 33 34 de la ley forestal N° 7575 del 16 de abril de 1996. 
 

5. Que la Municipalidad mantiene un proceso administrativo en contra de la señora 
Navarro por incumplimiento al haber iniciado los trabajos de construcción sin los 
respectivos permisos de construcción y que en cuanto a los apercibimientos 
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hechos por el Departamento de Ingeniería Municipal, debe cumplir como 
corresponda según lo establecido en el Artículo 93 de la Ley de Construcciones, 
que además debe forzosamente construir un muro de contención frontal en la 
línea de la acera para darle sostenibilidad al terreno. 
 

6.  Que el departamento de Ingeniería Municipal otorgó Certificado de Visado de 
fecha lunes 4 de febrero de 2019 Expediente N° 43477 a nombre de la señora 
Lucía Navarro Corella, y Uso de Suelo, según Artículo 14-b Zona SZCU-AD, 
donde le exige 3 metros de retiro de antejardín, y se le recomienda solicitar al 
Concejo se le exima del retiro frontal, y hasta tanto no podrá realizar los trámite 
correspondientes de permisos de construcción. Por lo que solicita al Honorable 
Concejo, que en base al Plano 1-1138150-2007, que modifica en medidas al 
Plano Catastro SJ-17108-1972, solicita se le exonere de la obligatoriedad del 
retiro frontal y así hacer las obras de contención del terreno que se le exige. 
 

7. Que según lo establecido en el Artículo IV.9 del Reglamento de Construcciones 
(publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, establece que el 
antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “podrán eximirse del antejardín 
obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 
anterioridad a la fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo 
Municipal, podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado. 

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

1. Aprobar la solicitud de la señora Lucía Navarro Corella, cédula 1-769-703, para 
que se le exima del antejardín obligatorio en propiedad finca N° 207896, Plano 1-
1138150-2007 que modifica Plano SJ- 17108-1972, ubicado en Urbanización 
Colonia del Río Guadalupe, según Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, 
establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse 
del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas 
con anterioridad a la fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo 
Municipal, podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Recomendar a la señora Navarro, tramitar ante la Plataforma de servicios del 
Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, los permisos de 
construcción correspondientes. Y en cuanto a los apercibimientos hechos por ese 
Departamento, debe cumplir como corresponda según lo establecido en el 
Artículo 93 de la Ley de Construcciones. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.”  

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, nada más que si me 

recuerdan de qué año es el plano de la propiedad que está solicitando el trámite. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es un plano de 1972 

modificado en medidas en el año 2007, solamente.  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 27-19 de la 

Comisión de Obras Públicas el cual por unanimidad se aprueba.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 

27-19 de la Comisión de Obras Públicas el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA 

COMISÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 27-19 de la Comisión de Obras Públicas el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-19 DE LA 

COMISÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 

dictamen N° 27-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°7 
 

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

1. Aprobar la solicitud de la señora Lucía Navarro Corella, cédula 1-769-703, para 
que se le exima del antejardín obligatorio en propiedad finca N° 207896, Plano 1-
1138150-2007 que modifica Plano SJ- 17108-1972, ubicado en Urbanización 
Colonia del Río Guadalupe, según Artículo IV.9 del Reglamento de 
Construcciones (publicado en la Gaceta N° 56 del 22 de marzo de 1983, 
establece que el antejardín es obligatorio en zonas urbanas, “ podrán eximirse 
del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas 
con anterioridad a la fecha de tal disposición”, en cuyo caso solo el Concejo 
Municipal, podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado. 
 

2. Recomendar a la señora Navarro, tramitar ante la Plataforma de servicios del 
Departamento de Ingeniería y Obras de la Municipalidad, los permisos de 
construcción correspondientes. Y en cuanto a los apercibimientos hechos por ese 
Departamento, debe cumplir como corresponda según lo establecido en el 
Artículo 93 de la Ley de Construcciones. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.”  COMUNIQUESE.  

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 27-

19 DE LA COMISÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
La Alcaldesa Municipal expresa, yo si quería hacer la consulta al señor Presidente 

don Guillermo, este caso es el de Colonia del Río, ¿sí?, usted investigo muy bien todo el 
asunto, porque en este momento la señora no es la dueña de la propiedad y hay, señora 
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Rosemary porque usted no tiene respeto, porque no tiene respeto si yo a usted no la 
estoy ofendiendo en nada, señora le estoy hablando con toda la propiedad y le estoy 
diciendo porque yo conozco muy bien el caso, lastima que el señor Presidente no me dio 
la palabra en su momento, porque yo todavía le dije ojalá y lo retire, porque si es el caso 
de Colonia del Río no procede, primero porque la propiedad no está a nombre de la 
señora, segundo ya hay denuncias y hasta están denunciados al Tribunal Ambiental y 
todo eso y la cas que realizaron es muy nueva, todavía ni siquiera lo han terminado, ni si 
quiera todavía no han terminado y están denunciados, es un caso que todavía no ha 
concluido. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, nosotros en la 

Comisión no hacemos las cosas ahí, nosotros hacemos inspecciones y permítame 
terminar, nosotros hacemos inspecciones, primero la señora se acoge a un derecho que 
le da el artículo que se enumera ahí, después la señora lo que está solicitando es que se 
le exima del retiro y ella tiene el derecho de que se le exima, segundo la Municipalidad le 
está exigiendo levantar un muro de contención  y como va a levantar un muro de 
contención si lo tiene que hacer donde está el retiro, si no se le da el retiro es imposible 
que la señora haga el muro de contención, la señora tiene el plano visado por el 
Departamento de Ingeniería Municipal, el Departamento de Ingeniería Municipal le viso el 
plano a la señora. 
 
ARTÍCULO 13° ALTERACION ADENDUM MOCIÓN  MIEMBROS COMISIÓN 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  
 

“Considerando: 

1. Que el próximo 29 de mayo del presente año se celebrará el Día Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 

2. Que este Concejo Municipal ha reconocido en reiteradas ocasiones la 
importancia de esta población y ha consagrado en políticas públicas de 
accesibilidad su apoyo irrestricto a las iniciativas a favor de las personas con 
discapacidad y el reconocimiento a sus derechos incluido el de darle apoyo 
logístico y financiero para sus efemérides. 

3. Que el Concejo Municipal en distintas ocasiones ha aprobado a estas iniciativas 
pero a la hora de ejecutarlas ha sido una minoría la que asiste y además, 
injustamente sean emitido críticas sobre la organización. 

4. Que en esta ocasión la Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad ha 
concertado la agenda de trabajo para esta celebración con las autoridades 
locales del Ministerio de Salud y las autoridades docentes y administrativas del 
Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) 
para implementar la Sesión Solemne conmemorativa a la promulgación de la Ley 
N° 8671 de 16 de octubre de 2008 que da el marco legal imperativo para la 
celebración de esa fecha, donde además se realizará durante los días 29 y 30 de 
mayo la primera feria cantonal conmemorativa a esta fecha a realizarse en las 
instalaciones del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno 
Güell (CNEEFCG). 

5. Que se acuerda invitar a los circuitos escolares, la Cruz Roja, CAIPAD, CAI, 
Asociación de Desarrollo, Guías de Scout de Costa Rica, Cámaras 
Empresariales, Asociaciones Deportivas, Concejos de Distrito y Público en 
General a la feria. 

6. Que la Sesión Solemne se realizará con los formatos habituales y solicitando la 
colaboración a la Banda Municipal y dos actos culturales. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Que el Concejo Municipal autoriza para esta celebración la alimentación habitual 
para el equipo de trabajo compuesto de 20 miembros durante los días miércoles 
28 y jueves 29 de abril del presente año; esto no incluye a los representantes de 
las empresas u organizaciones que instalen puestos de exhibición “stand”. 

2. Que el Concejo Municipal autoriza el refrigerio para 150 personas en la cláusula 
de la Sesión Solemne, la confección de 70 camisetas de distintas tallas, cuya 
confección se concertara con la Dirección Administrativa.  

3. Que el Concejo Municipal autoriza la contratación de una orquesta por dos horas 
para la realización de un concierto con el correspondiente sonido y tarima y la 
compra de pintura y manta para que los estudiantes del Centro Nacional de 
Educación Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas 
alusivas a la feria. 

4. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que facilite 
las lonas protectoras para el piso de la cancha sintética del Centro Nacional de 
Educación Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) y de igual manera 
facilite en calidad de préstamo extensiones eléctricas, luces, el estandarte 
cantonal y el pabellón nacional. 

5. Que el Concejo Municipal instruya a la Administración Superior para que coordine 
con Acueductos y Alcantarillados la instalación de un puesto informativo y de 
distribución gratuito de agua  y a la autoridades de la Caja Costarricense del 
Seguro Social para la permanencia de una ambulancia especializada con 
paramédico. 

6. Que el Concejo Municipal autorice una caja chica para el pago de horas extras de 
los funcionarios del CENAREC. 

7. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las 
contrataciones a través de la Dirección Administrativa. 

8. Se vote la firmeza. 

Por Tanto esta Comisión presenta el siguiente texto sustitutivo al Honorable 
Concejo Municipal con el propósito de que se especifique el programa de 
actividades y otros extremos de forma: 

1. Que los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo del presente año; se llevará a 

cabo la Primer Feria Inter-Institucional por la Accesibilidad e Inclusión, esta 

incluye: la instalación de puestos de exhibición “stand”, puestos temporales para 

ventas de comidas, puestos informativos, actividades recreativas y culturales, 

concierto y Sesión Solemne. 

2. Que se realice la compra de 15 recipientes de pintura, lo cuales debe ser de 

marca cantilán acrílica en colores azul, verde, amarillo, rojo y negro (3 recipientes 

de cada color y de un octavo cada uno) y la manta requiere que tenga una 

medida de 10 metros para que los estudiantes del Centro Nacional de Educación 

Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG) elaboren tres mantas alusivas. 

3. Que se contrate un conjunto musical a elección de la Administración Municipal 

para el día 30 de mayo, por dos horas, entre las 4:00 p.m. a 6:00 p.m., el cual se 

solicita se instale del lado de la casona que se encuentra en el Centro Nacional 

de Educación Especial Fernando Centeno Güell (CNEEFCG). 
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4. Que la tarima tenga una medida de 6x12x1.30 y sea contratada para los días 29 

y 30 de mayo. 

5. Que la Sesión Solemne se celebrará el día 30 de mayo, entre las 6:00 p.m. y 

8:00 p.m, con la alimentación incluida, por ese motivo se solicita la alimentación 

para las 7:00 p.m. 

6. Autorizar y coordinar con la Administración Municipal la contratación de 

transporte para ida y vuelta de la Banda Municipal. 

7. Cronograma de actividades: 

Inauguración para el día 29 de mayo a las 9:00 a.m. 

Apertura y cierre al público los días 29 y 30 de mayo entre las 9:00 a.m. y 4:00 

p.m. 

Actividades culturales se extenderán los días 29 y 30 de mayo durante el horario 

de la feria 

Concierto para el día 30 de mayo entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. 

Sesión Solemne con refrigerio incluido el día 30 de mayo entre las 6:00 p.m. y las 

8:00 p.m. 

8. Sujeto al bloque de legalidad y contenido presupuestario; y todas las 

contrataciones a través de la Dirección Administrativa. 

9. Se vote la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son las nueve y treinta, para el día 
jueves es la que va a continuar junto con el dictamen sexto que es el que continua en el 
orden y las mociones. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 
DICTAMEN  N° 11-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 
ARTÍCULO 14° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SEXTO  
 

DICTAMEN N° 024-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 025-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 16° 
 
No se conoció. 



59 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 026-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO NOVENO  
 

DICTAMEN N° 091-2018 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO  
 

DICTAMEN  N° 26-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 005-2019 COMISION DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 006-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 007-2019 COMISION DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°09-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 021-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
 

ARTÍCULO 24° 
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No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 008-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 015-2019 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  
 

DICTAMEN N°030-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
 

DICTAMEN  N° 031-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 040-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 042-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO  
 

DICTAMEN  N° 043-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 044-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 037-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 34° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN  N° 036-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 35° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN  N° 038-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 36° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN  N° 039-2018 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 37° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE PLAN REGULADOR 
 

ARTÍCULO 38° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN  N° 032-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 39° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN  N° 03-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 40° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 04-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTÍCULO 41° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 32-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 42° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 43° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 44° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 45° 
 
No se conoció. 

 
 
 
 



63 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 46° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 47° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO NOVENO  

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 48° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  
 

DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 49° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 50° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN  N° 35-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 51° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN  N° 36-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 52° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN  N° 37-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 53° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 
 

DICTAMEN  N° 38-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 54° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  SEXTO 

 
DICTAMEN  N° 39-2019 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 55° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SÉTMO 
 

MOCIONES 
 

ARTÍCULO 56° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 57° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO 
 
No se conoció.  
 
ARTÍCULO 58° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 59° REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO 
 

CONTROL POLÍTICO 
ARTÍCULO 60° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO NOVENO 
 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTÍCULO 61° COPIA CS-0064-19  CONTRALOR DE SERVICIOS a.i., enviada a la 
Alcaldesa Municipal, una vez la Contraloría de Servicios tramita denuncia de los vecinos 
de Urbanización Montelimar, relacionada con la problemática del parque ubicado 700 
metros Norte del II Circuito Judicial, donde manifiestan que la Municipalidad no ha hecho 
nada para devolver el uso del área pública.  En esta ocasión solicitan: 1- De nuevo una 
inspección en el sitio.  2- Se aclare si se trata de una indebida privatización del parque.  
3-  Dar explicaciones del porque el 11 de abril (feriado recién pasado) personas 
particulares con equipo de soldadura, tomaban medidas de los juegos que se ubican en 
el área pública. 4- Que el municipio intervenga en procura de garantizar el acceso, 
disfrute del público, y se investigue la forma en que particulares siguen disponiendo del 
parque municipal.  Lo resaltado es propio. 5- Se facilité el resultado registral desde finca 
madre, del área segregada que garantice que no es pública. (Ver normativa citada en el 
documento adjunto)  Por Tanto recomiendo con todo respeto se atienda urgentemente lo 
solicitado por los vecinos de la Urbanización  Montelimar, en el documento que se 
adjunta, quedando en espera de su respuesta para el 30 de abril de 2019.  Lo resaltado 
es propio. Sin otro particular.SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 62° COPIA  SM 0648-2019 JEFA a.i. DEPTO SECRETARIA, enviada al 
TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA 
SECCION TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, en donde 
señala, en la Sesión Ordinaria N° 14-2019, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 
05°, por mayoría de votos se aprobó dictamen N° 016-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos (folios 00367-00375), relacionado con el veto presentado por la Alcaldesa 
Municipal, contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-19, artículo 6°, Adendum 
al Dictamen N° 113-18 de la Comisión de Gobierno y Administración.  Remito copia 
certificada del respectivo expediente el cual consta de 00401 folios con firma y sello de 
este Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 
componen a la fecha de su expedición.  Para oír notificaciones al fax: 2253-1131 
Secretaría del Concejo Municipal, correo electrónico secretariagoico@gmail.com . SE 
TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 63° COPIA AG-02270-19 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada Comité 
Cantonal de la Persona Joven y a los Miembros de Concejo Municipal, anexo oficio 
DAD 01055-2019, de fecha 22 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo, donde informa que en ALCALCE n° 58 A GACETA, del 18 
de marzo de 2019, se publica LEY 9633, Titulada “REFORMA DE LOS ARTICULOS 174 
Y 175 DE LA LEY N° 7794, CODIGO MUNICIPAL DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA 
GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN 
LOS COMITES CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN”.  Lo 
anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 64° COPIA SM 0671-19 JEFA a.i. DEPTO. SECRETARÍA, enviada a la 
Alcaldesa Municipal, en atención al oficio AG-02037-2019 fechado 04 de abril del año 
en curso mediante el cual realiza invitación para la Rendición de Cuentas del período 
2018, el día 26 de abril a las 4:00 pm. En el Auditorio del Cenarec.  Me permito 
comunicarle respetuosamente que la suscrita no podrá asistir a dicha Rendición, por 
cuanto a esa hora me encuentro confeccionando el orden del día y demás pormenores 
que se deben enviar a los miembros del Concejo, asimismo tengo programado el examen 
final de la materia de Gerencia de Mercadeo al cual no puedo ausentarme. No omito 
manifestar quela señorita Carolina Taborda Mora, Secretaria Ejecutiva asistirá a la misma 
en representación de la suscrita, la funcionaria Taborda Mora, tiene el conocimiento de 
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las labores que se realizan en el Departamento para evacuar cualquier duda que se 
presente. Adjunto cronograma de las actividades del curso arriba mencionado.  
Agradeciendo su atención a dicha misiva. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 65° COPIA AG 02292-2019 ALCALDESA MUNICIPAL,  enviada a 
Asistente Auditoría Interna, en atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 4°, donde se 
conoció dictamen N° 006-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual somete a 
votación y no se aprueba por no contar con los votos necesarios.  Asimismo en Sesión 
Ordinaria N°09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 1°, inciso a) se conoció 
recurso de revisión suscrito por los Regidores Propietarios, Julio Marenco Marenco, 
Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Rosemary Artavia González y 
Gerardo Quesada Arias, con respecto a denuncia por acoso laboral presentada por su 
persona en contra del Auditor Interno, referente al traslado de su lugar de trabajo en la 
Unidad de Auditoría Interna, a una oficina retirada ejerciendo las mismas funciones del 
cargo que ha venido desempeñando con todos sus derechos laborales,  o bien, de 
complicarse esa medida, sea trasladada a otro puesto similar en un ambiente alejado 
totalmente de lo que ha denunciado mientras se tramita el proceso o denuncia por acoso 
laboral, este Despacho solicita informe si posee alguna propuesta concreta respecto de 
un eventual traslado a otro puesto similar, dentro de la estructura administrativa de esta 
Municipalidad, o en un ambiente alejado del denunciado, o bien tiene otra propuesta para 
que se proceda luego al análisis de lo que manifieste oportunamente su persona.  
Quedando a la espera. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 66° COPIA AG 02303-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo-Financiero, traslado oficio SM 0639-19, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N°15-19 celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 3°, se conoció 
oficio N° 05079 (DFOE-DI-0587), suscrito por el Lic. Rafael Picado López, Gerente de 
Área Contraloría General de la República.  Lo anterior con el fin de que brinde lo 
requerido, tomado en consideración el plazo otorgado. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 67° COPIA DE-E-105-04-2019 DIRECTORA EJECUTIVA, UNION 
NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, enviada a Ministra de Hacienda, reciba un 
cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 
agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace 41 años. Hemos 
recibido el oficio DM-0543-2019 del 4 de abril de 2019, suscrito por su persona y otros 
funcionarios de la cartera que usted dirige, con el cual dan respuesta al oficio que les 
enviáramos el día 29 de marzo con el número DE-E- 092-3-2019. En relación con la 
respuesta recibida, le planteamos respetuosamente una serie de inquietudes y consultas 
que permitirán ahondar en el tema en cuestión y para las cuales agradecemos su 
atención.  A partir de la información recibida, se entiende que actualmente el Ministerio de 
Hacienda no cuenta con un estudio o proyección económica, realizado posterior a la 
aprobación de la Ley N°9635, sobre el impacto de la aplicación al régimen municipal de la 
“regla fiscal” (según lo estipulado en el Título IV de la citada norma). Ante esta situación 
se plantea la interrogante: 1. ¿Contó el Ministerio de Hacienda con este tipo de estudio o 
proyecciones económicas para dimensionar el efecto sobre el déficit fiscal de la 
aplicación de la “regla fiscal” en el caso de las municipalidades, de previo a la aprobación 
de la Ley, es decir durante la tramitación del expediente  20.580? Favor adjuntar 
debidamente certificados los resultados de dichas proyecciones o estudios económicos. 
Tomando en cuenta que las municipalidades, como administraciones tributarias, 
recaudan el impuesto de bienes inmuebles, de patentes de licores y licencias por 
actividades comerciales, por permisos de construcción, cobros de tasas y precios 
públicos por servicios brindados a los contribuyentes, y que estos ingresos no constituyen 
transferencias del Gobierno Central hacia los municipios, favor atender las siguientes 
consultas. 2. ¿Cuál es el efecto que tendría sobre el déficit fiscal del Gobierno Central, 
poner un tope al crecimiento del gasto corriente de las municipalidades, cuando dicho 
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gasto tenga como origen de los recursos, los ingresos corrientes recaudados por ellas 
mismas? 3. A criterio de Hacienda ¿Existe alguna circunstancia en la que lo dispuesto 
por la Ley N° 9635 permita tomar recursos de los recaudados por las municipalidades, en 
su condición de administración tributaria, y utilizarlos para el pago del déficit fiscal del 
Gobierno Central? Favor indicar la normativa y su aplicación en cada caso.  Sorprende 
que en la respuesta del Ministerio de Hacienda se consigne que “las únicas obligaciones 
con rango constitucional y que son normas de aplicación directa que debe acatar el 
Presupuesto Nacional de la República son las establecidas en el artículo 78 que está 
vinculado a la educación estatal, incluida la superior, en el artículo 96 para la 
participación de los partidos políticos en esos procesos electorales, y satisfacer las 
necesidades de capacitación y organización política y lo establecido en el artículo 177 
para el financiamiento del Poder Judicial”. Esto deja por fuera los recursos que la Ley N° 
9329, Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 
de la Red Vial Cantonal, destina a las municipalidades. Bajo este escenario, viene al caso 
recordar el mandato constitucional contenido en el Artículo 170 de la Constitución 
Política: “Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de 
la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será 
inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico correspondiente. La ley determinará las competencias que se trasladarán del 
Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos 
indicados. Transitorio. -La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será 
progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta completar el 
diez por ciento (10%) total. Periódicamente, en cada asignación de los recursos 
establecidos en el artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que 
indique las competencias por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que la 
Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán a las 
municipalidades los recursos correspondientes a ese período, de conformidad con lo 
indicado en ese mismo numeral”. Para terminar de aclarar el que la transferencia de los 
recursos contemplados a favor de las municipalidades en la Ley N° 9329 constituye un 
imperativo constitucional, es pertinente igualmente citar el Artículo 1, que textualmente 
indica: “La presente ley tiene como finalidad transferir a los gobiernos locales la atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General de 
Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, en cumplimiento del mandato establecido 
en el artículo 170 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en la Ley N. o 
8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, de 28 de abril de 2010”. En este contexto y dada la inquietud que 
genera la respuesta del Ministerio de Hacienda, se hace necesario consultar de forma 
directa lo siguiente: 4. ¿Según este ministerio, constituye o no un imperativo 
constitucional la transferencia, del Gobierno Central a favor de las municipalidades, de los 
recursos que estipula la Ley N° 9329? 5. ¿A criterio de la cartera que usted dirige, puede 
Hacienda reducir, poner un tope o limitar de cualquier forma la transferencia de los 
recursos que estipula la Ley N°9329, aplicando lo dispuesto en los artículos 15 y 25 de la 
Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635? 6. ¿En el marco normativo 
vigente, existe disposición que permita al Ministerio de Hacienda reducir, poner un tope o 
limitar de cualquier forma la transferencia de los recursos que estipula la Ley N° 9329? 
¿Cuál es esta normativa? Reiteramos la pertinencia de mantener un diálogo sobre los 
temas que se han abordado en esta misiva y en las anteriores. Las consultas planteadas 
y la información requerida, sirven de insumo en nuestra valoración de los diferentes 
escenarios para hacer valer la autonomía municipal otorgada por la Constitución Política 
y el bloque de legalidad vigente. Señalamos para notificaciones las direcciones 
electrónicas lvargas@ungl.or.cr / kporras@ungl.or.cr. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 68°COPIA AG-02305-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, traslado oficio SM 0643-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 002-19 de la Comisión de Plan Regulador que autoriza: 1- La 
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contratación administrativa de la propuesta de la Oferta Técnica Económica para la 
Actualización del Plan Regulador Cantonal de Goicoechea, elaborado por el programa de 
Investigación en Desarrollo Urbano (PRODUS) Universidad de Costa Rica, en el marco 
del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Goicoechea y la Universidad de 
Costa Rica. 2- Se incorporen recursos suficientes para la actualización del Plan 
Regulador del Cantón de Goicoechea en la próxima Modificación Presupuestaria. 3- Se 
suscriba el Convenio Específico de Cooperación entre La Universidad de Costa Rica y la 
Municipalidad de Goicoechea. 4- Se derogue el acurdo de Sesión Ordinaria N° 08-2019, 
del día 25 de febrero del 2019, artículo 9° del día donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 001-19 de la Comisión Especial del Plan Regulador, que propone la 
contratación de un especialista en esta materia, con la finalidad de asesorar a la 
Comisión por carecer el mismo de interés en virtud del presente dictamen. 5- En este 
acto se nombra al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
para que colabore con dicha comisión. 6- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque 
de legalidad.  Lo anterior con el fin de que proceda según lo señalado.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 69°COPIA AG-02318-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, traslado oficio SM 0644-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 
2019, artículo 8° donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 019-19 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos.  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA 
NOTA. 

ARTÍCULO 70°COPIA AG-02319-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Desarrollo Humano, traslado oficio SM-0645-19 que comunica acurdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 020-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Lo anterior para 
que proceda según el Por Tanto, punto N° 2 se realicen los trámites pertinentes para la 
firma del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad. SE TOMA NOTA 

ARTÍCULO 71°COPIA AG 02325-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0646-19 que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N°15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 10°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 024-19 de la Comisión de Obras Públicas, que 
aprueba la solicitud del señor Luis Leonardo Arce Pérez, vecino de la Urb. Korobó, casa 
105, para que se le exima del antejardín obligatorio en propiedad plano 1-434164-1981, 
finca madre N°SJ-4292-74.  Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE 
TOMA NOTA 

ARTÍCULO 72°COPIA AG 02327-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, traslado oficio SM 0647-19 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-19, celebrada el día 15 de abril de 2019, artículo 11°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 025-19 de la Comisión de Obras Públicas, que 
aprueba la solicitud del señor Edwin Núñez Vargas, vecino de la Urb. Korobó casa 361, 
para que se le exima del antejardín obligatorio en propiedad plano SJ 443357-81. Lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 73°COPIA AG-02352-2019, ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0654-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de m2019, artículo 6°, donde se aprobó el 
Por Tanto del dictamen N° 025-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que deroga el 
artículo 5°, inciso 2 del actual Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de 
Vehículos de esta Municipalidad. El resto del reglamento no varía. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 
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ARTÍCULO 74°COPIA AG-02353-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0656-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 7°, donde se aprobó el 
Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Irene –campos Jiménez, 
Nelson Salazar Agüero, Rosa Alvarado Cortés. El Regidor Suplente Luis Céspedes 
Rodríguez y los Síndicos Suplentes Iris Vargas Soto, Luis Acosta Castillo y Carlos Alfaro 
Marín, que autoriza la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto al bloque de legalidad y contenido 
presupuestario. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 75°COPIA CS-0071-19 CONTRALOR DE SERVICIOS  a.i. enviada al 
Director Administrativo Financiero, de nuevo se activa el caso #0470-17, que data del 
25 de abril de 2017, inconformidad presentada en forma confidencial, sobre el 
funcionamiento de una chatarrera, ubicada en el Carmen de la Escuela José Cubero 
Muñoz 350 metros Sureste, calle a Salitrillos, esta vez presenta nuevos aspectos al 
respecto describo: 1- El contribuyente denuncio ante el Ministerio de Salud el problema 
del ruido. 2- Los que ocasionan la contaminación sónica no son los de la chatarrera, si no 
los otros dos negocios que operan dentro del mismo galerón que reciclan y muelen 
plástico las 24 horas por 6 días a la semana. 3- El dueño de la chatarrera le manifestó al 
recurrente que no puede hacer nada porque dichos negocios son independientes, los 
inquilinos de su casa hicieron el galerón en la parte de atrás. Ante este cuadro factico 
surge la pregunta del denunciante ¿pueden 3 negocios funcionar con la misma patente?  
Así las cosas solicito con todo respeto su valiosa oficiosidad para que de acuerdo a lo 
expuesto por el denunciante se investigue debidamente el otorgamiento de la patente 
además si el negocio cuenta con todos los permisos de los diferentes entes, debido al 
daño ambiental que pudieran estar causando, (Ver documentación adjunta). SE TOMA 
NOTA. 

ARTÍCULO 76°COPIA AG-02373-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada a la Jefa 
Departamento de Recursos Humanos y Director Administrativo Financiero, anexo 
oficio SM 0670-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-19, 
celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 22°, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N°015-19 de la Comisión Especial Manual Estructural Municipal, que solicita a 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para que realicen el estudio técnico de la 
reasignación negativa del puesto Jefe del Departamento de Secretaría Municipal de 
Profesional 3 grado académico legal exigido de licenciatura a Profesional Municipal 1 
grado académico legal exigido Bachillerato Universitario. Lo anterior para sus 
conocimientos. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 77°COPIA AG 02367-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0666-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N| 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 18°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N°014-19 de la Comisión de Obras Públicas que 
traslada nota de la señora Ana María Steller  Presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Especifica Pro Mejoras Altamira. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA 
NOTA. 

ARTÍCULO 78°COPIA AG-02366-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 0665-19 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 17°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 013-19 de la Comisión de Obras Públicas, con 
respecto a denuncia de invasión a la propiedad SJ 7715-74 y zona de protección del Río 
Purral.  Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 79°COPIA AG-02362-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 0660-19 que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 12° donde se aprobó la 
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dispensa de trámite de comisión para que se realice un adendum a la moción indicada en 
el considerando N°1 de esta moción para que se indique lo siguiente “Instruir a la 
Administración Municipal para que se realice todas las gestiones pertinentes ante las 
instituciones correspondientes. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto sujeto al 
bloque de legalidad y contenido presupuestario. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO 80°COPIA AG-02363-2019 ALCALDESA MUNICIPAL, enviada al Director 
Ingeniería y operaciones, anexo oficio SM 0662-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N°16-19, celebrada el día 22 de abril de 2019, artículo 14°, que traslada 
solicitud del señor Ronald Monge Salas, vecino de Ipís,  Barrio Ana Frank, a la Dirección 
de Ingeniería y Operaciones paraqué se realice inspección al sitio e informe al Concejo si 
corresponde al Municipio mejorar las condiciones de la cuneta lateral que corre a lo largo 
de la servidumbre. SE TOMA NOTA. 

 

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. 

 


